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Presentación

Nos complace poner ante sus ojos esta edición de Cuadernos del Sur, la cual presenta 
un panorama muy nutrido, compuesto por 11 artículos de investigación de elevada 
calidad, avalada por un proceso de dictamen de doble ciego, sujetos a un proceso de 
edición cuidadosa. Nos entusiasma presentar este primer número del año 2022 con 
esta gama de análisis.

Apreciables lectoras y lectores, en este número 52 podrán encontrar resultados 
de investigación sociológica, antropológica, sociopolítica y arqueológica, por lo que 
responde a intereses diversos. 

Los tres artículos de arranque son de carácter sociológico. En el primero de ellos 
se analizan procesos de sustentabilidad ambiental de acuerdo con los lineamientos 
de los organismos internacionales, comparando éstos con las prácticas comunitarias 
de un pueblo del estado de Hidalgo. En el segundo texto se presenta un análisis sobre 
las acciones que una organización no gubernamental realiza en San Juan Coatecas 
Altas para impulsar formas de restablecer la soberanía alimentaria como mecanismo 
de mejora de la vida de esta comunidad. En el tercer artículo se expone un análisis 
sobre el impacto del turismo en la población local, a partir del estudio de caso del 
Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.

Los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo son de carácter eminentemente 
antropológico, pues parten de trabajo etnográfico. Sin embargo, tienen elementos 
de análisis sociopolítico porque abordan algunos rasgos de las relaciones de poder 
desde la perspectiva de género. En el cuarto texto se analizan las prácticas que se 
desarrollan en una cocina y en una fiesta, con la intención de demostrar que también 
pueden ser prácticas pedagógicas para la reproducción de la vida. En el quinto, desde 
una perspectiva feminista, se analiza el trabajo de las mujeres en el municipio de Ju-
chitán, Oaxaca, con la intención de demostrar que el trabajo que realizan las mujeres 
en la vida cotidiana es de suma importancia y, sin embargo, poco valorado o incluso 
desapercibido como trabajo por el resto de la sociedad. El sexto artículo aborda un 
análisis sobre el origen de la Alerta de Violencia de Género en el estado de Oaxaca, 
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por lo que resulta por demás importante conocer esta investigación, ya que además 
de analizar las leyes existentes para castigar la violencia de género, destaca que estas 
leyes son resultado de una larga lucha de movimientos de ciudadanas activistas, aca-
démicas y políticas.

El séptimo artículo expone, a través de la descripción de las danzas tradicionales 
de una comunidad mixteca de la costa oaxaqueña y la danza nahua de la Sierra de 
Puebla, la presencia afrodescendiente en estos pueblos, reforzando la idea acerca de 
que existe tensión constante entre pueblos indígenas y afrodescendientes, pues man-
tienen sus propias formas y, aunque conviven, se identifican el uno frente al otro.

Si bien el octavo artículo es también de corte antropológico, el análisis logra de-
velar, a través de los alebrijes como un caso de arte popular que se desarrolla en San 
Martín Tilcajete, Oaxaca, que éstos son bienes de patrimonio biocultural, es decir, a 
través de este arte se mantiene la diversidad biológica y la cultura de esta comunidad. 
Asimismo, expone serias problemáticas derivadas de la sobreexplotación de los re-
cursos y las condiciones laborales precarias.

El artículo noveno es un análisis arqueológico sobre vasijas de origen chinanteco 
que resalta sus rasgos simbólicos y detalla información que aporta a la discusión que 
diferencia la “cerámica polícroma mixteca” de la “cerámica hecha por mixtecos”.

El décimo artículo es un análisis sobre el manejo de la información respecto a la 
salud, para lo cual retoma el caso de la enfermedad de Chagas en Yucatán, un análi-
sis poco recurrido en las investigaciones sociales que, por tanto, resulta por demás 
interesante.

El artículo final es un ensayo sobre la cosmología de los pueblos indígenas del no-
roccidente de México: mayos, coras y huicholes, con la intención de exponer una dis-
cusión teórica sobre diversos mitos; si bien esta revista publica artículos sobre el sur- 
sureste mexicano, abrimos en momentos las reflexiones a otros espacios del país.

Finalmente, encontrarán una reseña del libro Los servicios de inteligencia en Mé-
xico ayer y hoy, recientemente publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM.

Dra. Gladys Karina Sánchez Juárez
DIRECTORA
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DE LA SUSTENTABILIDAD NORMATIVA 
A LA SUSTENTABILIDAD PRÁCTICA: LA 
NATURALEZA Y EL TERRITORIO EN EL 

PUEBLO TEPEHUA, HIDALGO, MÉXICO1

Oscar Adán Castillo Oropeza
Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo

oscaradan68@gmail.com

Edgar Delgado Hernández
CIESAS Pacífico Sur

edgar.dh@outlook.com

RESUMEN
El objetivo de este artículo es analizar cómo se construye la relación opuesta entre la 
sustentabilidad normativa y la sustentabilidad práctica o alternativa, a partir de la com-
prensión de las definiciones sobre naturaleza y territorio del pueblo tepehua, ubicado 
en la región Otomí-Tepehua en el Estado de Hidalgo. Proponemos discutir cuáles son 
los discursos y marcos de sentido que se reproducen, desde diferentes instancias in-
ternacionales, nacionales y locales, sobre una sustentabilidad normativa y cómo han 
sido invisibilizados en ese proceso los pueblos indígenas. Posteriormente, se hace 
una breve contextualización de las características socioambientales, demográficas y 
de marginación social de esa área geográfica. Asimismo, se analiza cuál es el sentir, 
la importancia y el significado que tiene la naturaleza y el territorio para dicho grupo 
indígena en ese lugar, y cómo esa forma de ser y estar en el mundo muestra un tipo de 
sustentabilidad alternativa. Para ello, se hace uso del fragmento de vida de un infor-
mante clave, datos oficiales, sistemas de información geográfica, así como literatura 

1 Agradecemos al poeta Antonio García Agustín, nuestro colaborador principal, por su conocimiento 
compartido y por enseñarnos a caminar y sentir su territorio, sin eso este texto no hubiera sido posible.
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especializada académica y creativa. En conjunto, se aportan algunos elementos para 
iniciar una problematización a fondo de las ontologías ecopolíticas de los diferentes 
grupos indígenas que se localizan en la región Otomí-Tepehua, cuál es su importan-
cia y los saberes que ofrecen al mundo.

PALABRAS CLAVE 
SUSTENTABILIDAD NORMATIVA, SUSTENTABILIDAD ALTERNATIVA, TERRITO-
RIO, NATURALEZA, TEPEHUAS, REGIÓN OTOMÍ-TEPEHUA

ABSTRACT 
The objective of this article is to analyze how the opposite relationship between nor-
mative sustainability and practical or alternative sustainability is constructed, based on 
the understanding of the definitions of nature and territory of the Tepehua people, 
located in the Otomí-Tepehua Region in the State of Hidalgo. In this sense, the aim is 
to discuss which are the discourses and frameworks of meaning that are reproduced 
from different international, national and local instances about a normative sustain-
ability and how indigenous peoples have been made invisible in this process. Subse-
quently, a brief contextualization of the socio-environmental, demographic and so-
cial marginalization characteristics of this geographic area is made. It also analyzes 
the feelings, importance and meaning that nature and territory have for the indige-
nous group in that place, and how this way of being and being in the world show an 
alternative type of sustainability. For this, use is made of the life fragment of a key 
informant, official data, geographic information systems, as well as specialized aca-
demic and creative literature. The main finding is that some elements are provided to 
initiate an in-depth problematization of the socio-natural political ontologies of the 
different indigenous groups located in the Otomí-Tepehua Region, their importance 
and the knowledge they offer to the world.

KEY WORDS 
NORMATIVE SUSTAINABILITY, ALTERNATIVE SUSTAINABILITY, TERRITORY, NA-
TURE, TEPEHUAS, OTOMÍ-TEPEHUA REGION 
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Introducción

En México, la producción académica sobre la región Otomí-Tepehua se ha enfoca-
do en problematizar determinados temas, por ejemplo: la conformación histórica 
del lugar, la pobreza, la migración, la cosmovisión e identidades indígenas, la salud 
maternal, las economías campesinas y las asociaciones de productores de café, y la 
vulnerabilidad social frente a amenazas naturales (Aparicio, 2020; Carrillo, 2020; 
Gómez Aiza, 2013; González y Alfaro-Ponce, 2019; Ignacio, 2020; Lagunas, 2004; 
Medina, 2020; Pérez, 2002; Romo, 2019; Vargas González, 2011). Hoy en día hay 
interés por analizar la sustentabilidad desde los pueblos de este lugar, a partir de ex-
periencias comunitarias concretas (Molina y Hernández, 2020).

Aunado a ello, consideramos que las formas en que los sujetos indígenas cons-
truyen sus ontologías políticas en relación con la naturaleza y el territorio son un 
aspecto poco tratado, en las agencias internacionales, nacionales y locales, como 
una medida sustancial para promover y trazar de manera diferente los caminos más 
adecuados para el desarrollo sustentable. Por esta razón, en este texto partimos de la 
necesidad de resaltar la importancia política que tiene, en este caso, el pueblo indí-
gena tepehua, ubicado en el municipio de Huehuetla en la región Otomí-Tepehua del 
estado de Hidalgo.

En ese sentido, se trata de discutir cuáles son los discursos y marcos de sentido 
que se reproducen desde diferentes instancias internacionales, nacionales y locales 
sobre un tipo de sustentabilidad normativa y cómo han sido invisibilizados en ese 
proceso los pueblos indígenas. Asimismo, se analiza cuál es el sentir, la importancia 
y el significado que tiene la naturaleza y el territorio para dicho grupo indígena en ese 
lugar, cómo esa forma de ser y estar en el mundo muestran un tipo de sustentabilidad 
alternativa o práctica. Para ello, se hace uso del fragmento de vida de un informante 
clave, datos oficiales, sistemas de información geográfica, así como literatura acadé-
mica especializada y creativa.

El discurso de la sustentabilidad normativa

Actualmente existe una preocupación latente por parte de diversas organizaciones 
internacionales y multilaterales, cuyo objetivo es promover el desarrollo sustenta-
ble, que apunta a la necesidad de contrarrestar los problemas derivados de los cam-
bios socioambientales producidos por el ser humano. El telón de fondo es el sistema 
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económico-político capitalista generador de la destrucción de la naturaleza y produc-
tor de desigualdades e injusticias socioambientales alrededor del mundo, a través 
de la construcción de refinerías, minerías, depósitos de distintos tipos de desechos, 
corredores industriales, refresqueras, maquiladoras, entre muchas otras, que modi-
fican los territorios y son responsables del sufrimiento provocado por el despojo, la 
explotación y el desplazamiento de humanos y no humanos ubicados en zonas rura-
les-indígenas o en las periferias urbanas.

Estos organismos internacionales son, por ejemplo, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, la Organización Mundial de la Salud y La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura. El desarrollo sustentable, desde estas orga-
nizaciones internacionales, se enfoca en integrar tres aspectos fundamentales: el 
económico, lo social y lo ambiental (Calvente, 2007; PNUD, 2021a). Esta perspectiva 
internacional tiene como objetivo la gestión e integración de aspectos socioambien-
tales en las estrategias de desarrollo y recuperación económica, para la reducción de 
las desigualdades, la pobreza y la vulnerabilidad social frente a fenómenos naturales 
diversos: tormentas, sismos, etc. (FAO, 2021; PNUD, 2021b).

La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU establece en sus objeti-
vos generales: incidir en la eliminación de la pobreza, la reducción del cambio climá-
tico, el mejoramiento en el acceso a la educación, la promoción de estrategias sobre 
la igualdad de la mujer, la defensa de los territorios y el diseño de ciudades sosteni-
bles (ONU, 2019; UNEP, 2020). Para ello, se establecieron, en 2015, los 17 Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible (17 ODS), que deben aplicarse y cumplirse a diferentes 
escalas, internacional, nacional y local (ONU, 2019).2 

Para el caso de México, de acuerdo con estas estrategias internacionales, en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el gobierno federal se compromete a impul-
sar el desarrollo sustentable cuyo objetivo principal es “subsanar las injusticias socia-
les e impulsar el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia 
pacífica, los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno” (Gobierno de 

2 Los 17 ODS son los siguientes: Fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de cali-
dad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo 
decente y crecimiento económico; agua, industria e infraestructura; reducción de las desigualda-
des; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumos sustentables; acción por el agua; 
vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para 
lograr los objetivos.
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México, 2019, p. 37), a través de la articulación de nueve programas institucionales 
que cubren tres ejes: política-gobierno, política social y economía.3 

Una de las instituciones centrales para la promoción del desarrollo sustentable 
en México es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la 
cual se encuentra en sintonía con los lineamientos establecidos en la Agenda 2030. 
El objetivo de esta institución es “incorporar ámbitos de la sociedad y de la función 
pública, criterios e instrumentos que aseguran la óptima protección, conservación 
y aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una polí-
tica ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sostenible 
(SEMARNAT, 2021, p. 1). 

Por su parte, el Instituto de Ecología, AC pretende generar conocimiento científi-
co y tecnológico de alto nivel académico para formar recursos humanos enfocados en 
la investigación y vinculación interdisciplinaria, con la finalidad de permitir un ma-
nejo sustentable de los recursos naturales y prevenir su destrucción (INECOL, 2021). 
Otra institución relevante en materia de desarrollo sustentable es el Instituto Nacio-
nal de Ecología y Cambio Climático, sus objetivos siguen las recomendaciones pro-
puestas en los 17 ODS y su función principal es generar información científica para 
la elaboración de políticas públicas, con la intención de combatir el cambio climático 
y sus efectos nocivos en la salud, a través de mejorar la calidad del aire y reducir las 
altas concentraciones de ozono en la atmósfera, sobre todo en las principales metró-
polis del país (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2021).

Así pues, se insiste desde las organizaciones internacionales y nacionales en 
reconocer la importancia de ligar el desarrollo económico y social con el bienestar 
de los ecosistemas, mediante la articulación e implementación de diversas políticas 
públicas que en su conjunto conforman una visión homogénea y normativa de la go-
bernanza ambiental, enfocada en la práctica tecno-económica que busca persuadir a 
los tomadores de decisiones para aplicar soluciones técnicas al desarrollo económico 
sustentable (Toledo, 2019).

3 Los programas que integran la promoción del desarrollo sustentable en México son los siguientes: 
El programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad, Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes 
Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Sembrando Vida, Programa Naciones de 
Reconstrucción, Desarrollo Urbano y Vivienda y Tandas para el Bienestar.
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En este contexto institucional y procedimental, estos documentos reflejan un tipo 
de sustentabilidad normativa que implica la articulación de diversas instituciones in-
ternacionales y locales que promueven la creación de políticas públicas para alcanzar 
los objetivos del desarrollo sustentable. Sin embargo, es evidente la invisibilización 
de diversas ontologías políticas relacionales que los pueblos indígenas en México, y 
en otras partes de América Latina, establecen con la naturaleza y el territorio, en el 
marco de una sustentabilidad práctica o alternativa, anclada en los modos de vida de 
estos sujetos por generaciones (cf. Castillo, 2020; Ulloa, 2019; Toledo, 1992).

De acuerdo con Toledo (2019), reflexionar desde los sujetos sobre la sustentabili-
dad en términos críticos es reconocer las relaciones de poder que se manifiestan en la 
transformación de la naturaleza y los territorios, en donde el capital y los gobiernos 
son los principales orquestadores. Pensar en modelos alternativos de sustentabilidad 
desde la visión de los pueblos o comunidades implica reensamblar el poder social, el 
cual devela la fuerza y la sinergia sociopolítica de estos sujetos, no reconocida por las 
organizaciones internacionales y los gobiernos estatales, mucho menos locales.

Los espacios en donde se puede pensar una sustentabilidad alternativa, de acuer-
do con Toledo (2019, p. 19), refieren al mundo de la vida cotidiana de estos pueblos 
o comunidades. “Es a escala del hogar donde primero se ponen en práctica los prin-
cipios básicos de la sustentabilidad, como la diversidad, la autosuficiencia, integra-
ción, resiliencia, autonomía y autogestión […] ensanchando espacios ganados hasta 
alcanzar comunidad, barrios, ciudades y regiones enteras”.

En términos de una sustentabilidad alternativa o práctica, nos acercamos a la re-
gión Otomí-Tepehua. En este espacio, particularmente en el municipio de Huehuet-
la, encontramos prácticas y saberes (Leff, 2004) que se pueden definir como rasgos 
fundamentales de otra sustentabilidad, la cual se aleja de los postulados procesuales 
y procedimentales de las instancias internacionales, los gobiernos estatales y locales. 
Antes de entrar en esa discusión revisemos algunos datos generales para hacer una 
contextualización socioambiental de ese lugar.

La región Otomí-Tepehua 

La región Otomí-Tepehua se ubica al oriente del estado de Hidalgo. De acuerdo con 
la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo, la componen seis mu-
nicipios: Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Acaxochitlán, Agua 
Blanca de Iturbide y Metepec, como se señala en la Figura 1.
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Las lenguas indígenas que se hablan en los municipios que conforman la región 
son el otomí y el tepehua, a excepción del municipio de Acaxochitlán, donde se habla 
en su mayoría náhuatl. En estos municipios hay 33,917 personas (26.6%) que hablan 
alguna lengua indígena y existen 3,022 personas (2.3%) que se consideran afromexi-
canas o afrodescendientes. Por lo tanto, más de 30 por ciento de la población de la 
región pertenece a algún grupo indígena, entre los que destacan otomíes y tepehuas 
(INEGI, 2021).

La región Otomí-Tepehua también se caracteriza por altos y muy altos índices de 
marginación social, es decir, la población tiene un limitado acceso a la educación, 
vivienda, empleo e ingresos estables, entre otros. Por ejemplo, en cuanto al servicio 
de salud, la mayoría de la población de los seis municipios se encuentra afiliada al 
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI); en total son 82,358 personas afiliadas, 
equivalente a 83.3% de las personas afiliadas a algún servicio de salud. Cabe señalar 
que este servicio de salud está enfocado en atender a la población vulnerable que no 
cuenta con algún otro servicio de seguridad social, como es el caso de las comunida-
des indígenas-campesinas que se localizan en esta región.

FIGURA 1. UBICACIÓN DE LA REGIÓN OTOMÍ-TEPEHUA.

Fuente: Elaboración propia con información del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2021).
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En ese sentido, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el municipio 
de Huehuetla presenta un índice de marginación muy alto; Acaxochitlán, alto; San 
Bartolo Tutotepec, muy alto; Metepec, medio; Agua Blanca de Iturbide, alto; y Te-
nango de Doria, alto (CONAPO, 2015).

Ante este escenario, la población de esta región solventa sus necesidades bási-
cas a través de las economías familiares y agropecuarias de traspatio, de las remesas 
de migrantes ubicados en Estados Unidos, de la práctica del comercio derivado de la 
transformación del maíz y trigo, y de la herrería, principalmente (DENUE, 2021). Sin 
embargo, 85% de la población desarrolla alguna actividad agrícola, como el cultivo 
de maíz, ciruela, manzana, caña de azúcar, durazno, café, entre otros (Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo, 2021).

FIGURA 2. RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN OTOMÍ-TEPEHUA.

Fuente: Elaboración 
propia con información de 
Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (2021).
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En términos ambientales, la región Otomí-Tepehua es muy rica, está compuesta 
principalmente de bosques, cuerpos de agua, pastizales y terrenos para uso agrícola. 
Además, en el municipio de Acaxochitlán se encuentra el área natural protegida de-
nominada “Zona Protectora Forestal Vedada, La Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa” 
(Figura 2).

En la zona se han presentado diversos conflictos relacionados con la tala ilegal 
de árboles, por lo que desde agosto de 2020 han surgido movilizaciones por parte de 
algunas organizaciones locales, como la Red Mexicana de Afectados por la Minería 

FIGURA 3. UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA.

Fuente: Elaboración propia con información del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2021).
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(REMA), que condenan dicha acción, el acoso político y las amenazas a activistas am-
bientales locales (Montoya 2020, 2021).

Ahora detengámonos un momento para comentar el caso del municipio de Hue-
huetla, el cual se encuentra ubicado al oeste de la región Otomí-Tepehua (Figura 3) 
y en el que habita mayormente población de origen tepehua y otomí. Actualmente 
cuenta con una población total de 22,864 personas, de las cuales 11,830 son muje-
res (51.7%) y 11,016 son hombres (48.1%). Existen 10,536 personas (46.0%) que 
hablan alguna lengua indígena, de las cuales 86.2% hablan otomí de la sierra —una 
variante del otomí— y 13.0% habla tepehua.

Este municipio, como ya mencionamos, presenta un nivel de marginación muy 
alto y, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), cuenta también con un índice de rezago social muy alto. En este caso, 39.5% 
de la población se encuentra en pobreza moderada y 46.9% en pobreza extrema. En 
el año 2015 se colocó en la primera posición de rezago social más alto de los 84 mu-
nicipios del estado de Hidalgo (CONAPO, 2015; Coneval, 2020).4

Por otra parte, al respecto del tema de la sustentabilidad, en el Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado de Hidalgo 2016-2022 (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016a) 
se menciona que en esta entidad federativa no se cuentan con muchos programas 
que cubran este aspecto. Sin embargo, se intenta promover la sustentabilidad en 
el ámbito educativo, por medio de elementos que posibiliten la reflexión sobre la 
importancia del medio ambiente y el uso de energías renovables para el mejoramien-
to de la calidad de vida de los habitantes en este lugar. En este sentido, el gobier-
no estatal tiene como objetivo principal: “desarrollar mecanismos en coordinación 
y cooperación interinstitucional e intersectorial en materia de cultural y formación 
ambiental, con un enfoque de desarrollo sustentable y cambio climático” (p. 125).

Los municipios que integran la región Otomí-Tepehua refieren en sus Programas 
de Desarrollo Municipal, de 2016-2020, un apartado dedicado al desarrollo sustenta-
ble y a las políticas públicas que deben implementarse para impulsar un crecimiento 

4 Las diferencias entre el Índice de Marginación y el Índice de Rezago Social consisten en que el pri-
mer indicador trata de medir por áreas geográficas la intensidad de las privaciones y la exclusión 
social de la población con base en los siguientes indicadores: educación, vivienda, ingreso por tra-
bajo, y la distribución de la población a nivel estatal y municipal. El segundo indicador, por su 
parte, trata de evaluar la pobreza multidimensional según las carencias sociales, para ello utiliza 
los siguientes indicadores: educación, salud, servicios básicos, y calidad y espacios de vivienda, a 
nivel estatal, municipal y por localidad.
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económico más “amigable” con el ambiente, acorde con la Agenda 2030 (Secretaría 
de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo, 2021). Para el caso del municipio de 
Huehuetla, en su Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 (Gobierno del Estado de 
Hidalgo, 2016b) se hace mención que para poder lograr un desarrollo sustentable se 
deben “aplicar lineamientos en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territo-
rial que garanticen el uso de suelo con esquemas de desarrollo sustentable” (p. 58). 

De ese modo, la perspectiva oficial-institucional para disminuir la desigualdad y 
la vulnerabilidad social expresada en los planes de desarrollo estatal y municipal se 
concentra en acatar los lineamientos establecidos en los 17 ODS, con la finalidad de 
articular planes o estrategias entre los diferentes niveles de gobierno con el objetivo 
de fomentar una visión sustentable en por lo menos tres ejes: educación, desarrollo 
urbano y cultura (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016b). 

La sustentabilidad normativa que se construye desde la Agenda 2030 invisibiliza 
la realidad contrastante de esta región, entre los altos índices de marginación y reza-
go social y una amplia riqueza natural. Aunado a un histórico determinismo sociopo-
lítico, producto del corporativismo estatal, el colonialismo interno y la presencia de 
clases dominantes que usufructúan las condiciones de precariedad y carencia social 
de la población indígena, detonantes de la desigualdad y la migración. 

En este contexto, se desconoce la participación activa en la toma de decisiones, y 
las formas de comprender y relacionarse con la naturaleza y el territorio, del pueblo 
tepehua y, en general, de los pueblos y comunidades de la región Otomí-Tepehua. Se 
piensan como sujetos pasivos, no como sujetos políticos que pueden tomar decisio-
nes sobre su territorio y la manipulación o conservación de sus recursos naturales. 

La naturaleza y el territorio en los Tepehuas

En la región Otomí-Tepehua, de larga data, los pueblos indígenas tienen una estrecha 
relación con la naturaleza y el territorio; estos vínculos podemos observarlos en las 
festividades y prácticas rituales, en las formas de apreciar, sentir y vivir el mundo, a 
través de sus percepciones y diferentes tipos de textos como la poesía.

En el caso particularmente de los rituales, en algunos documentos se relata el 
desarrollo de dichas prácticas en relación con las etapas del ciclo agrícola, como la 
siembra o la cosecha. Estas ofrendas se hacen con el objetivo de mantener el equi-
librio y la armonía con la naturaleza, el territorio y los habitantes de la comunidad 
(Flores Aparicio, 2014).
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El pueblo tepehua practica diferentes rituales, como el de la siembra de caña de 
azúcar para celebrar con los dioses haberles permitido obtener una buena cosecha. 
También hacen el ritual de “la Sirena” en la época de lluvias intensas, para evitar el 
desbordamiento del río Pantepec, el cual atraviesa el municipio (Castillo, 2021), y 
agradecer la lluvia que permitió obtener buenas cosechas. Existe otro ritual impor-
tante, el festejo de la Santa Cruz, también para pedir abundantes lluvias. Otros ejem-
plos son los rituales a la Señora de las Abejas, a los árboles frutales, a la Luna y al Sol, 
entre otros (Aguirre, 2018). 

En estos rituales, el territorio y la naturaleza no son un activo económico, son 
lugares sagrados y políticos que posibilitan la existencia de este grupo indígena y le 
permiten trazar un camino hacia la sustentabilidad, producida desde la perspectiva 
de sus vidas cotidianas (Castillo, 2021). Al respecto se comenta lo siguiente:

El territorio para los tepehuas es el lugar sagrado que nos da sustentabilidad, 
que nos da vida, que nos da el poder de existir […]; el territorio forma parte de 
nuestra existencia porque es el lugar que nos vio nacer, el lugar que nos vio cre-
cer. Año con año le tenemos que ofrecer [a la naturaleza y a su territorio] por el 
simple hecho de la existencia, por el simple hecho de que existimos. Entonces es 
la madre, como muchos le conocen, la madre tierra, eso es para los tepehuas el 
territorio y lo que significa para nosotros (Comunicación personal, informante 
clave indígena tepehua, abril de 2021).

El vínculo entre el pueblo tepehua, la naturaleza y el territorio se expresa como una 
relación trialéctica, por eso los rituales son fundamentales para la reproducción so-
cioambiental, sociocultural y política de estos sujetos. La práctica ritual es funda-
mental para la conservación del territorio, de la naturaleza y de sí mismos como 
comunidad:

Cuando todo lo que nos rodea… todo lo que nos da vida, los manantiales, los 
cultivos, y cuando empiezan a escasear o se llegan a secar los manantiales, nos 
preocupa y es cuando se empiezan a hacer esos rituales y es cuando se empiezan 
a ofrendar, por ejemplo, para que ese vital líquido no se vaya. Sabemos que todo 
lo que se llega a secar, o cuando no llega a crecer, sabemos que si no tuviéra-
mos eso [ofrendas y ritos para la naturaleza] pues no llegaría o no crecería nada, 
como los manantiales, si se secan, no llegaría agua al río y los tepehuas no ten-
drían qué pescar. Entonces para los tepehuas, las montañas, los montes, todo es 
muy importante, es sagrado, es lo que nos permite existir (Comunicación perso-
nal, informante clave indígena tepehua, abril de 2021).
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Asimismo, en algunos textos del poeta indígena tepehua Antonio García (2020)5 
se puede apreciar el reconocimiento y los lazos entre estos sujetos con la naturaleza, 
que es una entidad viva e insustituible en su vida colectiva y comunitaria. A la na-
turaleza se le dota de valor simbólico y político, de admiración y respeto, al mismo 
tiempo que se le agradece por su propia existencia. A colación el poeta escribe:

“Hermosa Naturaleza”
Hermosa naturaleza, 
¿Cómo quieres que te olvide?, 
Si existes en mi corazón.
Hermosa eres y sabes por qué.
¿Cómo pides que te olvide?,
Si tú eres mi razón de ser.
Eres la luz del amanecer, 
el oxígeno de la vida.
Frutos, flores de las montañas 
Sin que sean cultivadas.
De la vida y la razón de existir.
Hermosa naturaleza, 
Vives en mi corazón. 
Llevas dos seres por grandeza, a quienes 
entregas tu existir;
Fruto de tus entrañas.
Guerrera por naturaleza. 
Ellos son tus días y tus noches, 
Por ellos das la vida hasta morir.
Hermosa naturaleza, 
¿Cómo pides que te olvide?, 
Si vives en mi corazón. 
Con tu fuerza y pureza 
Dignas de admiración.

“Na k’us lala’ibin”
Na k’us lala’ibin,
¿tajuch ni lak’ask’in ni ajkapni?
Ni t’omp’alay laki’alhunut
Na k’us’at chay uxint’I bas k’ats áy,
 ¿tajuch ni lak’ask’in ikt’ajkapni?
Uxint’I mailakata ni ikt’ajun, 
Xa’axanait’at ju atsukunti, 
Ihi’ut, xanti, mas jantu ba ch’ankanta, 
Xt’a’a astukunti ni lay aktsukulh.
Na k’us lakak’ibin, t’a’un lakin’alhunut, 
Ihi’int’a pumat’uy as’at’an j una lakmap’ayni,
Lakma’axt’a’ni mi’atsukunti,
Yuchi ju xap’alakt’axt’uy, jantu ba ihila’a’i.
Yu’unchi ju mi’atunkunu’chay mi’atats’is,
Xt’a’a mi’atsukunti ba ixlakata’an.
Na k’us lakak’ibin, 
¿Tajuch ni kisk’ini ni ajkapni?
Ni t’omp’alay laki’alhunut, 
Sala’a ju min’at’a’ayanit chay mintachaput ju na 
ox lhila’ts’intayti
(García, 2020, p. 45).

5 Los poemas que se citan en este texto fueron traducidos al tepehua por el autor, Antonio García.
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En contraparte, también se hace explícita la denuncia por el maltrato del hombre 
“insensato” a la naturaleza, en particular a los ríos, que juegan un papel importante, 
no como proveedores de vida, sino como elementos inherentes a la propia existencia 
de los tepehuas en este lugar. De ahí la necesidad de sentipensarse (Escobar, 2014) 
como pueblo, a partir del cuidado del agua:

“La tristeza del río”
Triste está mi río por culpa del destino. 
Ya no sé bien a las orillas,
Donde brotaron aquellas flores.
¡Puras raíces de árboles se ven!
…Como un hombre mostrando las costillas.
El paisaje está oscuro, frío y triste.
No existe la alegría de las golondrinas.
Los pájaros cantores se fueron de viaje,
Buscando más floresta de la naturaleza opima.
Los peces ya se fueron a buscar otro nido.
Los grandes oleajes han desaparecido.
Las turbulentas aguas que regaban los paisajes 
son hilos diminutos que se esfuman 
en la nada. Tiempos otoñales. Flores desoja-
das. Árboles mendigos que no producen agua. 
Manos imprudentes de hombres insensatos. 
Ríos y quebradas 
clamando protección. ¡Trabajemos 
juntos para que no se seque!

“Ix’ama’anit ju ayxkan”
Ama’aninin ju ayaxkan ba islakata ju tapasay
Juntuch ox tasuy ja la’ixkilhtunuxni
Ta lana ox ixpún ju xanit
Ba sich ixlaktisik k’iu ju tasuy
Tachu ba tamch lapanak ju masuy ixlajkustiru.
Ju ixtala’acho’o jantu tasuy, 
Jantu tasuy ix’achay ju ma’anpup’alhna’, 
Ju ts’o’nin tamilhpay ta’alh pixi’alhnim, 
Ta’alh puxconin ta ka’alilh ali’xant. 
Ju pamata ta’alhch alakatam puxkonin ix-
cha’a’an
Ju laj’ay apu’aninti t’ajunch ts’as’ana’
Ju ayxkan t’ajunch xixni’
Ba laktsunich ju la’tsínkan.
Ju laj’ay k’iu lakala’atajuy 
Juantuch taxta’putun ju xalh’ut, ixtala’alhin 
ju lapanak ni jantu ihist’aka’a ju alin 
la’ixtala’acho’o.
Ju ayxkan sk’in a’lhteyjun 
Ihaba kanabiu ni jantu kaxixli. 
(García, 2020, p. 65).

Este primer acercamiento a la relación entre los tepehuas, la naturaleza y el territorio 
se puede observar que es, ante todo, oral, práctica y ontológica; se afirma su acen-
to testimonial o creativo. Es decir, el pueblo tepehua muestra una posición política 
frente al mundo, en el cual se dictan recetas, desde otras instancias, sobre cómo se 
deberían reestablecer los canales de comunicación e ilación entre la sociedad y la na-
turaleza, pero que ocultan una racionalización instrumentalizada de la naturaleza, 
así como el desconocimiento y la negación de otras racionalidades situadas. 
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De esa manera, la ontología ecopolítica del pueblo tepehua (Castillo, 2021) se hace 
cuerpo en los rituales, en el cultivo de la milpa, pero también en el pensamiento de los 
sujetos; es una parte fundamental de la construcción subjetiva de su realidad, entre 
lo humano y no humano. Hasta el momento, algo todavía difícil de comprender para 
aquellos que promueven el desarrollo sustentable desde sus trincheras tecnocráticas.

Conclusiones 

Este texto evidencia un problema fundamental sobre los discursos y marcos opues-
tos de sentido sobre la sustentabilidad. Por un lado, se argumenta cómo desde las 
agencias internacionales, gobiernos estatales y locales se trata el asunto del desa-
rrollo sustentable como algo preponderantemente normativo y procedimental, a 
través del establecimiento de objetivos a mediano y largo plazo, que para el caso de 
los gobiernos se traduce en la posible implementación de políticas públicas, en las 
que la dimensión ambiental se piensa como un eje transversal a todos los ámbitos y 
problemas públicos. Por otro, se encuentra que estos actores definen y homogenizan 
qué se entiende por desarrollo sustentable y cuáles son los caminos institucionales 
más adecuados para alcanzarlo, al mismo tiempo que invisibilizan o niegan implíci-
tamente otras formas de comprender la sustentabilidad, tal es el caso de los pueblos 
indígenas.

En ese sentido, estos sujetos han construido histórica, política y sociocultural-
mente una relación estrecha con la naturaleza y el territorio por generaciones, lo cual 
nos habla de formas alternativas y prácticas de comprender la sustentabilidad, más 
allá de arreglos o acuerdos institucionales. En la vida cotidiana de estos pueblos o 
comunidades la naturaleza y el territorio están presentes, porque forman parte inhe-
rente de sus pensamientos y acciones. 

En este escenario de contradicciones sobre la sustentabilidad, se aporta a la lite-
ratura científica existente cómo el pueblo indígena tepehua construye un sentipensar 
sobre la naturaleza y el territorio, que hasta el momento no ha sido reconocido por 
las autoridades gubernamentales como un elemento pedagógico e indispensable para 
repensar la relación sociedad-ambiente a una escala local, en realidades situadas.

Finalmente, a partir de esta experiencia investigativa, nos parece urgente re-
flexionar sobre la posible reorientación de los caminos hacia la sustentabilidad en 
el mundo, pero en reconocimiento, respeto y consideración de las diferentes onto-
logías políticas sobre la naturaleza y el territorio de los pueblos indígenas, quienes 
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siguen sufriendo y enfrentando, desde sus posibilidades, las desigualdades e injusti-
cias socioambientales provocadas por la acciones de despojo y acumulación del capi-
tal de la mano del Estado.
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es analizar la contribución del sistema milpa 
en la construcción de la soberanía alimentaria, especialmente en las comunidades 
rurales indígenas y campesinas que actualmente son sumamente vulnerables ante 
los embates externos e internos por los cambios en las pautas culturales de consu-
mo alimenticio. La investigación se centra en la comunidad San Juan Coatecas Altas, 
Oaxaca, y se realizó durante 2019, a través del enfoque cualitativo, mediante obser-
vación directa y participante. Además, se realizaron metodologías participativas con 
los actores sociales y se complementó con entrevistas no estructuradas en forma de 
historias de vida. Entre los hallazgos principales resalta que la comunidad aún deci-
de qué sembrar, la cantidad y sus prácticas de cultivo; los diferentes alimentos que 
cosechan los venden o intercambian dentro de la misma comunidad, pues son los ne-
cesarios para la realización de las comidas tradicionales. Consideramos que en esta 
comunidad existen algunos rasgos de soberanía alimentaria debido a que deciden y 
tienen la capacidad de producir alimentos para su propio abasto, respetando su di-
versidad productiva y cultural.

PALABRAS CLAVE 
SISTEMA MILPA, SOBERANÍA ALIMENTARIA, SAN JUAN COATECAS ALTAS 
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ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the contribution of the milpa system in the 
construction of food sovereignty, especially in rural indigenous and peasant com-
munities, which are currently highly vulnerable to external and internal attacks due 
to changes in the cultural patterns of food consumption. The research focuses on 
the San Juan Coatecas Altas community, Oaxaca, Mexico. It was carried out during 
2019, through the qualitative approach, through direct and participant observation, 
in addition to carrying out participatory methodologies with the social actors, which 
was complemented with interviews not structured in the form of life stories. Among 
the main findings, it was analyzed that the community still decides what to plant, the 
amount and its cultivation practices; the different foods that they harvest are sold or 
exchanged within the same community, since they are necessary for the realization 
of traditional meals. We consider that in this community there are some features of 
food sovereignty because they decide and have the ability to produce food for their 
own supply, respecting their productive and cultural diversity.

KEYWORDS 
MILPA SYSTEM, FOOD SOVEREIGNTY, SAN JUAN COATECAS ALTAS 

Introducción

Desde la década de los ochenta, el gobierno de México le apostó a las ventajas com-
parativas, por lo que abandonó la soberanía alimentaria sobre el fundamento que 
resulta más barato comprar que producir. En contraparte, aumentó la producción 
de maíz blanco en el noroeste del país, pero como agronegocio de empresas mul-
tinacionales con uso excesivo de agroquímicos, altos rendimientos y con subsidios 
(Bartra, 2013). Esta apuesta de política pública fue cuestionada porque abandonó por 
completo la producción campesina del sistema milpa, el cual no sólo implica maíz.

En la época de posguerra y hasta la década de los setenta del siglo pasado, los 
campesinos fueron considerados como la sociedad alimentadora de la humanidad, 
por tanto, tenían derecho a la tierra para cultivarla. Sin embargo, en la década de los 
ochenta inició la visión de buscar modernidad en diversas actividades, entre ellas 
la agricultura, por eso a los campesinos se les colocó como sociedad anacrónica, in-
eficiente e insuficiente para alimentar al mundo (Rubio, 2001). Con esta visión se 
impulsó el proceso de ventajas comparativas.
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Los campesinos cuestionaron dicha política y demandaron autonomía alimenta-
ria, a través de movimientos campesinos liderados por el movimiento Unión de Pe-
queños Agricultores de la Región Atlántica (UPAGRA), quienes fueron protagonistas 
clave de la fundación de la Vía Campesina (Edelman, 2014). 

La Vía Campesina es un movimiento creciente de organizaciones de campesinos, 
pequeños y medianos productores, trabajadores agrícolas, mujeres rurales y pueblos 
indígenas de todas las regiones del mundo, quienes recurrieron al concepto de so-
beranía alimentaria para discutir el tema de seguridad alimentaria y ser escuchados 
en la Segunda Conferencia Internacional de Tlaxcala, en 1996 (La Vía Campesina, 
1996).

Hablar de soberanía alimentaria alude al derecho de los países y los pueblos a de-
finir sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra, de 
forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para ellos 
y sus circunstancias particulares (Romero, 2009). En otras palabras, es el derecho 
de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los 
alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural (To-
rres, 2008); se reconoce el derecho a producir sus propios alimentos con autonomía. 
Domínguez (2015) expone que la soberanía alimentaria reconoce saberes tradiciona-
les y situados (es decir, son diferentes en cada parte del mundo y debe respetarse tal 
diversidad). La soberanía alimentaria es una precondición para la seguridad alimen-
taria genuina (La Vía Campesina, 1996; Windfuhr y Jonsén, 2005).

En otras palabras, la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas 
tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos. Dicho 
concepto está ligado al mercado, por ende, a pesar de los diferentes programas que 
se han implementado como el Programa de Seguridad Alimentaria (PESA) no se ha 
resuelto el problema y sigue en aumento el hambre y la malnutrición, puesto que la 
mayoría de las personas no cuentan con el acceso económico a los alimentos, origi-
nando así el seguimiento de problema, es decir, los programas sólo han mitigado por 
un momento la hambruna, pero su objetivo no ha sido erradicar el problema desde la 
raíz, en comparación con la soberanía alimentaria (La Vía Campesina, 2017). 

Uno de los desafíos mayúsculos para este siglo es la búsqueda de alternativas 
para asegurar la permanencia de la vida. Dentro de la gama de esfuerzos que se han 
gestionado, encontramos al desarrollo sustentable, la permacultura, el cultivo bioin-
tensivo, la agroecología, etc., que buscan nuevas formas de relación e interpretación 
de la naturaleza y del entorno. Al igual que la soberanía alimentaria, buscan la re-
cuperación de la sabiduría y prácticas de los mismos pueblos, lo cual es una tarea 
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y reto fundamental para la construcción de nuevos andares y trayectos de vida que 
conlleven al desarrollo de la agricultura y, con ello, alimentos para la población (Her-
nandez, 2020). 

Para el caso de Mesoamérica y Oaxaca, siendo parte de esta región, la agricultura 
se fundamenta en el sistema milpa principalmente. La característica de este sistema 
es la diversidad, porque no se siembra maíz, se hace milpa, es decir, maíz, frijol, ca-
labaza y otras verduras; esta variedad da muestra de nuestra cultura y modo de vivir, 
por ello se habla de gente de milpa (Bartra, 2013). Además, en Mesoamérica se han 
encontrado los restos más antiguos de domesticación de diferentes plantas (Sánchez 
y Romero, 2017). 

Por lo anterior, sostenemos que el impulso del sistema milpa es parte de la lucha 
por la soberanía alimentaria, pues coincidimos en que:

La reivindicación de la milpa —la defensa de la producción campesina de maíz, 
fríjol y otros alimentos básicos— es una lucha contra el hambre y el éxodo, un 
combate por la soberanía alimentaria y por la soberanía laboral. Pero es también 
una batalla, aún más profunda y decisiva, por preservar la pluralidad cultural y 
la diversidad biológica, de las que depende no sólo el futuro del país sino tam-
bién el futuro de la humanidad (Bartra, 2013, p. 196).

De manera particular, los estudios actuales sobre genética, arqueología, botánica y 
paleoecología permiten afirmar que el maíz es originario de México, desde donde se 
difundió por todo el continente americano. En México se cree que Tehuacán, el Valle 
de Oaxaca y la sierra de Tamaulipas son los lugares donde se inició la domesticación 
de la planta. Los datos más antiguos remontan su cultivo a entre 10,000 y 8,000 años 
aC. (Carrillo, 2009; Gonzáles y Reyes, 2014). 

En el estado de Oaxaca se resguarda un acervo importante de maíz a nivel nacio-
nal e internacional, ya que se identifica la presencia de muchas variedades locales y 
razas agronómicas en la Sierra Norte y Valles Centrales, principalmente. Según datos 
de Aragón (2011), el estado concentra 35 razas de maíz, lo que representa 54 por 
ciento de las reportadas en todo el país. La presencia de un gran número de varieda-
des locales permite el desarrollo del cultivo, por lo tanto, los agricultores continúan 
seleccionando y creando nuevas variedades locales (Rendon et al., 2015). 

De aquí la importancia de la combinación del maíz con el frijol, la calabaza y 
otros alimentos, para así proporcionar una alimentación adecuada y nutritiva. La 
milpa, entonces, es el conjunto de los alimentos (maíz, frijol y calabaza); entre ellos, 
además, hay simbiosis que los favorecen para una mejor producción. 
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La milpa es un sistema tradicional de policultivo que tiene su origen en Me-
soamérica, cultivos que en esta parte del mundo se conocen como las tres hermanas. 
La interacción de maíz, leguminosas y calabaza genera un aumento de la producción 
por planta de maíz en comparación con el monocultivo; los rendimientos de los culti-
vos dependen de los recursos internos, el reciclaje de materia orgánica, los mecanis-
mos de control biológico y el patrón de lluvia (Ebel, Pozas, Soria y Cruz, 2017).

Además de los tres alimentos mencionados, es importante recalcar que nacen 
otras plantas y no son consideradas como maleza, al contrario, son alimentos de alto 
valor cultural culinario y nutritivo. Estas plantas son conocidas localmente como 
quintoniles o bien “quelites de temporada”, también están las verdolagas, mosquito, 
miltomate (tomate de cascara), chiles, huitlacoche, epazote, hongos, etc. (Gonzáles 
y Reyes, 2014).

Sin embargo, no sólo se trata de plantas, también de insectos como el chapulín, 
el cual está presente desde épocas prehispánicas de manera muy importante en la 
vida diaria y religiosa de las distintas culturas. A pesar de que su consumo se remonta 
a muchas épocas atrás, actualmente se conoce, y se comprobó científicamente que 
su consumo podría satisfacer los requisitos dietéticos necesarios para una correcta 
nutrición, ya que contiene una gran cantidad de proteína, sin colesterol o grasas sa-
turadas, a diferencia de la res y el pollo (Aragón et al., 2018).

En el estado de Oaxaca no existe otro producto agrícola como el maíz criollo, 
con su capacidad para adaptarse a la diversidad del medio y su resistencia ante los 
siniestros naturales. Sin maíz, las comunidades indígenas y campesinas son suma-
mente vulnerables ante los embates externos e internos, tal como lo anunciara el mo-
vimiento “Sin maíz, no hay país”.

San Juan Coatecas Altas es precisamente una comunidad indígena, cabecera mu-
nicipal del municipio de Coatecas Altas, en la región de los Valles Centrales, dentro 
del Distrito de Ejutla de Crespo, Oaxaca. A una altura de 1,540 metros sobre el nivel 
del mar, limita al norte con los municipios de San José del Progreso, San Jerónimo 
Taviche y San Pedro Taviche; al sur con Miahuatlán de Porfirio Díaz; al oriente con 
San Juan Lachigalla y al poniente con Ejutla de Crespo (Plan de Desarrollo Municipal 
2014-2016). 

La comunidad es rural, indígena y campesina, y su población es bilingüe (zapoteco 
y español). Pacheco, Granados, Mota y Meza (2020) indican que 83.6% de la población 
de San Juan Coatecas Altas se dedica a la agricultura, 9% a diferentes oficios, 3.3% a 
la construcción, 2.5% son empleados en diferentes sectores y 1.6% a la ganadería; la 
mayoría de los pobladores se dedica a la siembra del maíz para sustento económico y 
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alimentario, y de aquí surge el objetivo de esta investigación: analizar cómo el sistema 
milpa contribuye a la soberanía alimentaria en esta comunidad oaxaqueña.

Metodología

La investigación se realizó en San Juan Coatecas Altas durante el año 2019, con un gru-
po de 23 personas (hombres y mujeres) dedicadas a la siembra, de entre 22 y 77 años. 
Se utilizó el enfoque cualitativo, mediante observación directa y participante (Lecomp-
te y Goetz, 1984). Al mismo tiempo, se implementaron metodologías participativas: se 
codiseñó un proyecto de acción social a través de la investigación-acción participativa. 
Por lo tanto, las metodologías que se utilizaron fueron: a) diagnóstico participativo, 
con el objetivo de conocer las necesidades latentes expresadas en problemáticas por la 
misma comunidad; b) taller de codiseño del plan de acción; y c) dos talleres del mismo 
plan. En conjunto, se buscó la participación real, concreta, auténtica, integral y diná-
mica de las personas de la comunidad en todo momento y en todo el proceso (Ander-
son, 2001; Mori 2008; Ganuza, Olivari, Paño, Buitrago y Lorenza, 2010).

La información se complementó con la realización de entrevistas a profundidad 
en forma de historias de vida o autobiografías, porque las personas contaron una 
parte de su vida, experiencias concretas, sus complicaciones y aprendizajes, todo 
para analizar los recuerdos de la persona (Taylor y Bogdar, 1987; Robles, 2011). Es 
importante recalcar que fueron entrevistas que se basaron en preguntas generales 
que orientaron la conversación, es decir, no se siguió el método etnográfico de in-
vestigador tradicional, porque las preguntas sólo se plantearon para abrir la charla a 
una plática amena; mientras ésta transcurría fueron surgiendo otras preguntas, to-
das con el objetivo de conocer a profundidad las prácticas de la siembra del maíz, el 
significado del mismo para ellos, hasta su visión del sistema milpa. En este caso, las 
entrevistas se aplicaron a personas adultas y también de la tercera edad (cinco y tres, 
respectivamente) que siembran maíz en la comunidad.

Resultados y discusión 

En este apartado se describen y analizan los resultados que se obtuvieron en la 
investigación. No obstante, es de gran importancia mencionar que el proyecto de ac-
ción social que se mencionó en la metodología se suspendió en la segunda etapa pla-
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neada, por la contingencia sanitaria que surgió en el año 2020 con el virus llamado 
SARS-COV-2 (COVID-19), debido a que la población decidió limitar las reuniones por 
las recomendaciones sanitarias. Por esta razón, los resultados que se presentan son 
derivados del diagnóstico participativo y de dos talleres que permitieron analizar la 
manera en que el sistema milpa contribuye a la soberanía alimentaria en San Juan 
Coatecas Altas.

En este sentido, las propias personas de la comunidad, es decir, las 23 familias 
insertas en el grupo de trabajo fueron quienes definieron su problemática y los retos 
que deben superar para sostener la soberanía alimentaria, entre ellos manifestaron 
su interés por recuperar la siembra del maíz criollo, puesto que en la actualidad está 
siendo desplazado por el cultivo de jitomate, pepino y maguey, este último para la 
obtención de mezcal. Indicaron que la razón de sembrar estos últimos productos es 
que utilizan menos cantidad de agua para producirlos, además de que obtienen ma-
yor ganancia económica y es más rápido de venderlos. 

También manifestaron su preocupación por recuperar el sistema tradicional de 
su siembra, debido a que, igual que en otras localidades rurales, avasallado con el 
paquete tecnológico de agroquímicos y maquinaria, como si se tratara de produc-
ción a gran escala. Con ello se pierde el verdadero significado del agricultor; se están 
convirtiendo en estrictamente productores, es decir, se olvida la relación que existe 
entre la sociedad y la madre tierra (Giraldo, 2013).

Las mismas personas manifestaron que los apoyos económicos que reciben de 
los diferentes programas de gobierno en general lo invierten para su cultivo. En el 
caso de los apoyos con fertilizantes, la cantidad de químicos que se necesita es cada 
vez mayor, por lo tanto, lo que les dan ya no es suficiente para la cosecha, así que 
tienen que comprar más fertilizante a costa de vender algunos animales para obtener 
el recurso. Con esto se observa que reemplazaron el abono orgánico —el estiércol de 
animales e incluso el del ser humano— que usaban sus antepasados.

Por otra parte, los que pueden, por las condiciones de su terreno, prefieren uti-
lizar tractores para preparar la tierra, así como sembrar y cosechar con maquinaria 
porque es más fácil y rápido su trabajo en el campo, dejando de utilizar las técnicas 
ancestrales. Con esto se vuelven dependientes del paquete tecnológico impuesto en 
los años setenta por la consigna de elevar los rendimientos y disminuir los riesgos en 
la producción. Dicho paquete se ha transformado conforme evoluciona la tecnolo-
gía; en la actualidad incluye maíz transgénico y fertilizantes químicos. 

Los paquetes tecnológicos forman parte de la “Revolución Verde”, la cual implicó 
una renovación en la manera de producir las principales fuentes de comercio agrícola 
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en los Estado Unidos entre 1940 y 1970. Su apuesta fue por la producción a través del 
monocultivo, con uso masivo de fertilizantes y plaguicidas, y grandes cantidades de 
agua (Martínez y Huerta, 2018). Esta combinación ocasiona la muerte de la tierra por 
la gran cantidad de químicos, envenenamiento no sólo para la tierra, sino para las 
personas que cultivan, por la manipulación directa de los químicos. 

Actualmente el uso de fertilizantes químicos se ha incrementado a nivel mun-
dial, según la Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes (IFA, por 
sus siglas en inglés). En 1961 se utilizaron 31.7 millones de toneladas, mientras en 
el año 2015 fueron 183.9 millones y en 2018 se elevó hasta 200.5 millones de tone-
ladas (Guzmán, 2018).

En esa misma línea de reflexión, se considera que en México se experimenta una 
“aculturación alimentaria” (Cárdenas et al., 2019), porque recurrimos a una cantidad 
elevada de alimentos procesados, mismos que llegan hasta los lugares más recóndi-
tos del planeta. Esta situación se da porque las personas se inclinan por consumir ali-
mentos de rápida preparación y que pueden adquirirse a precios bajos. En general, es 
baja la cantidad de recursos económicos destinados a los alimentos, como corrobora 
Meza y Pacheco (2021) para el caso de San Juan Coatecas Altas, donde se destinan 
318 pesos semanales de un ingreso promedio mensual de 1,929.4 pesos. 

En la actualidad, el precio de las frutas, verduras y carne excede lo destinado al 
gasto en alimentos, mucho más si se trata de varios integrantes en una familia, por 
ello son sustituidos por otros productos de precios menores, entre ellos las harinas. 
Las familias de bajos recursos prefieren comprar un kilogramo de harina para susti-
tuir el maíz, debido a que es más rápido preparar la masa con harina en comparación 
con el proceso de nixtamalizar el maíz.

Si bien la preparación de alimentos con harina es rápida, su proceso de indus-
trialización tiene efectos negativos en la salud, como la obesidad. Si la desnutrición 
solía ser el problema principal en las comunidades rurales, hoy en día se considera 
malnutrición por el sobrepeso, además de la desnutrición oculta, entendida como la 
falta de vitaminas y minerales en una persona con sobrepeso u obesidad. Es decir, los 
estilos de vida actuales, especialmente alimentarios, están ocasionando la aparición 
de estas enfermedades, consideradas un problema de salud pública, a nivel comuni-
tario (Calpa et al., 2019). San Juan Coatecas Altas no es la excepción. 

Pacheco, Mota y Luna (2017) realizaron un estudio en la comunidad que involu-
cró niños menores a cinco años, mostrando que 1.8% presentó desnutrición, 5.4% 
sobrepeso/obesidad, 5.4% talla baja y 19.6% niveles bajos de hemoglobina y sin la 
energía adecuada a sus necesidades. Existe malnutrición, posiblemente como efecto 
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de la aculturación alimentaria de la que se comentó anteriormente. Un estudio más 
que demuestra que la comunidad presenta problemas nutricionales poblacionales es 
el realizado por Pacheco et al. (2020), en jóvenes adolescentes zapotecas de entre 12 
y 17 años, el cual arrojó que 12.2% presentó bajo peso y, en el extremo opuesto, el 
sobrepeso y la obesidad fue de 10.4% y 6.0%, respectivamente.

Con base en lo anterior, y tomando en cuenta la recuperación de la siembra del 
maíz criollo, en el taller participativo del codiseño del plan de acción a ejecutar se 
plantearon los siguientes talleres: a) concibiendo a la milpa; b) un viaje a nuestra co-
mida ancestral; c) preparación de abonos orgánicos; d) conociendo lo oculto de las 
harinas y los beneficios del nixtamal; e) un viaje a través de los rituales; f) los alimen-
tos, del campo a la mesa; g) sembrando vida; h) hogar de las semillas; e i) cosechando 
frutos. 

Sin embargo, por la suspensión del proyecto de acción social, debido a la pan-
demia, solamente se realizaron los dos primeros talleres: “Concibiendo a la milpa” y 
“Un viaje a nuestra comida ancestral”. Estos talleres, en conjunto con las entrevistas, 
permitieron que las personas de la comunidad de San Juan Coatecas Altas reflexiona-
ran, analizaran y describieran diferentes puntos de vista, lo que nos permitió inter-
pretar y comprender el significado que ellos tienen sobre la soberanía alimentaria y 
el sistema milpa. 

En el primer taller participativo, “Concibiendo a la milpa”, cada uno de los 
participantes reflejó a través de un dibujo cómo concibe/conceptualiza la milpa. El 
facilitador proporcionó el material necesario para los dibujos; algunas personas in-
cluyeron palabras claves y, después de que cada una explicó, a través de una lluvia 
de ideas se generó el concepto en colectivo de milpa y de maíz criollo, llegando a lo 
siguiente:

Milpa no sólo es la planta que da el elote, sino que se considera desde que se 
prepara la tierra, se siembra, se cuida la planta, se cosecha, se pone el nixtamal, 
se va al molino y se hace la tortilla, el tamal, el atole o lo que se vaya a cocinar. 
Mientras que los quelites (quintoniles), las verdolagas, la hierba de conejo, el 
mosquito, la calabaza y el frijol se consideran un complemento de la planta. 
Todo lo anterior logrado por el trabajo familiar y una serie de rituales y unión 
con la madre naturaleza. Existe una simbiosis ser humano-madre tierra (Testi-
monio, San Juan Coatecas Altas, 2020).

El maíz es el grano de la milpa, es el fruto de todo el esfuerzo que llevó su co-
secha. Maíz criollo es aquel grano que no es comprado de las empresas, que no 
vienen modificados. En sí, es el que siempre sembraban los antepasados (Testi-
monio, San Juan Coatecas Altas, 2020).
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En el segundo taller, “Un viaje a nuestra comida ancestral”, organizado y puesto en 
marcha, sólo se realizó la moderación del mismo, ya que fueron todas las personas 
participantes las que aportaron sus conocimientos. Solamente se mantuvo una es-
tructura para no perder el objetivo. La mayor participación fue de mujeres, aunque 
algunos hombres opinaron, principalmente cuando se les solicitó que recordaran lo 
que sus mamás o abuelas les daban de comer, o los platillos que preparaban con los 
alimentos que nacen en los surcos de las milpas. El taller fue a través de una lluvia de 
ideas. 

Recuerdo perfectamente que mi abuela hacía una comida muy pero muy rica, le 
llamábamos cegueza, la cual la hacía con maíz quebrado y caldo. No sé de coci-
na, pero eso es lo único que recuerdo, pero desde que falleció mi abuela ya nadie 
prepara la cegueza (Pedro, testimonio, San Juan Coatecas Altas, 2019).

A mí mi mamá me enseñó a cocinar un caldo de verduras que cosechaba 
cuando teníamos sembrados surcos de maíz. Le poníamos quintoniles, guías de 
calabaza, hierbita de mosco, tepiches y bolitas de masa, aprovechábamos todos 
los alimentos que se daban. Recuerdo que no se compraban alimentos fuera de la 
comunidad, todo se daba aquí, a excepción de la sal y el azúcar o panela, de allí en 
fuera todo se encontraba con los familiares o vecinos, y no se compraban, se inter-
cambiaban los alimentos (Martina, testimonio, San Juan Coatecas Altas, 2019).

Yo aún preparo tamalitos de elote. A mis hijos les gustan mucho, más cuan-
do les agrego azúcar para endulzarlos un poco. Cuando hago, aprovecho para 
vender un poco y otro poco para comer en la casa, que se acaban en una sola 
comida (Judith, testimonio, San Juan Coatecas Altas, 2019).

Con los talleres, que permitieron la reflexión comunitaria sobre la alimentación, pu-
dimos observar que la comunidad decide qué sembrar, la cantidad, la manera y cómo 
hacerlo en sus terrenos e, incluso, en los huertos de traspatio con los que cuentan las 
familias. Los diferentes alimentos que siembran se venden o intercambian dentro de 
la misma comunidad, puesto que son los necesarios para la realización de las comi-
das tradicionales, por ejemplo, verduras, como calabacitas, ejotes, verdolagas, quin-
toniles, etc.; frutas, como naranjas, granadas, guayabas, etc.; maíz, frijol, aguacates 
y cacahuates; además de criar animales para el consumo humano, como gallinas, 
reses, puercos y conejos.

De acuerdo con lo que define La Vía Campesina (1996), esta comunidad pro-
cura mantener su derecho a decidir y mantener su capacidad de producir alimentos 
para su propio abasto, respetando su diversidad productiva y cultural, a pesar de los 
pocos que usan paquetes tecnológicos que, por lo regular, son insostenibles.
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En este caso, el sistema milpa, aún con las complicaciones de todo tipo, se 
mantiene y quieren sostenerlo en la comunidad de San Juan Coatecas Altas, pues 
es parte de su diversidad cultural, como las mismas personas lo analizaron. Se con-
sidera un sistema porque involucra diferentes actividades dentro de un mismo ob-
jetivo, lo cual permite contar con soberanía alimentaria, pues además de proveer a 
las personas lo necesario para su subsistencia también es un estilo de vida (Sánchez, 
2006), en este caso un estilo de vida zapoteco. Como sostienen Leyva, Pérez, Bezerra 
y Formighieri (2020), este sistema se basa en mano de obra familiar, sobre todo en el 
conocimiento tradicional y local, lo que promueve la reproducción social y cultural 
de los lazos de cooperación y solidaridad en la comunidad. 

Algo más por lo que se considera a la milpa un sistema es por el conjunto de 
alimentos que de ella se obtienen, pues de igual manera que se siembra la calabaza 
y el frijol, nacen los alimentos complementarios (Gonzáles y Reyes, 2014). Consi-
derada como un policultivo que tiene sus orígenes en Mesoamérica, la interacción 
de maíz, leguminosas y calabaza genera un aumento de la producción por planta de 
maíz en comparación con el monocultivo (Ebel et al., 2017). Al ser un policultivo, 
nutricionalmente es abundante en carbohidratos y proteínas; cuando se mezcla con 
frijol (rico en proteínas, hierro y otros minerales), calabaza (con alto contenido de 
grasas y proteínas) y chile (vitamina C), conforma una nutrición completa y balancea-
da (Gonzáles y Reyes, 2014); además, el chapulín también se cría en la milpa (Viesca 
y Romero, 2009) y los pobladores lo consumen habitualmente. 

Finalmente, y con base en lo anterior, tanto el sistema milpa como la sobera-
nía alimentaria son elementos importantes para el impulso de la nutrición comunita-
ria, vital en las comunidades ya que se refiere al “conjunto de actividades vinculadas 
a la salud pública que, dentro del marco de la nutrición aplicada y la promoción de la 
salud, se desarrolla con un enfoque participativo de la comunidad” (Angarita, 2010, 
p. 25). Es decir, también se basa en el respeto de la cultura alimentaria de cada comu-
nidad, sólo que agrega la educación nutricional orientada a la acción.

En San Juan Coatecas Altas se busca fomentar un estilo de vida alimentario a tra-
vés del sistema milpa. Los talleres participativos de promoción y educación en salud 
y nutrición incluyen la participación comunitaria para generar la reivindicación de 
comportamientos alimentarios (FAO, 2011).
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Conclusiones

De acuerdo con el estudio realizado, en la comunidad de San Juan Coatecas Altas 
buscan mantener la soberanía alimentaria porque les permite decidir y contar con la 
capacidad de producir alimentos para su propio abasto, de acuerdo con su diversidad 
productiva y cultural. Todo ello lo encuentran en el sistema milpa, a través del cual 
obtienen diferentes alimentos para la preparación de sus comidas conforme a su cul-
tura, además de que este sistema involucra diferentes acciones y actividades dentro 
de un mismo objetivo, porque provee a las personas lo necesario para su subsistencia 
y es parte de un estilo de vida zapoteco.

En contraparte, deben considerarse algunos retos a superar para fortalecer la so-
beranía alimentaria, por ejemplo, la actual juventud se inclina por los alimentos proce-
sados. Por ende, es un gran desafío impulsar la educación en nutrición para promover 
e incentivar los cambios en la cultura alimentaria. En el contexto de una transición ali-
mentaria, las posibilidades de la implementación del sistema milpa se reducen, toman-
do en cuenta diferentes circunstancias, como el ingreso familiar que afecta el consumo 
de alimentos y favorece a los productos procesados. En función del análisis considera-
mos que se deben aplicar diferentes estrategias de educación en nutrición comunitaria, 
a través de metodologías participativas, porque éstas permiten que la población se apro-
pie del proceso y de esta manera se conviertan en experiencias de largo plazo.

Finalmente, existe un grupo de 23 familias interesadas en retomar el proyec-
to de acción social que se suspendió por la contingencia sanitaria derivada del CO-
VID-19. Su interés se centra en retomar las actividades que ya estaban programadas 
como parte de la recuperación de la siembra del maíz criollo en su comunidad. Al 
mismo tiempo, manifiestaron su interés por reivindicar un estilo de vida en el cual 
sus antepasados no padecían de enfermedades como las que se están desarrollando 
por la mala alimentación.
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RESUMEN
Este trabajo aborda el proceso de cambio urbano en la calle Macedonio Alcalá, del 
Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, a partir de 1987, año de su declaratoria 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El cambio se da en el uso de los 
inmuebles, inducido por la lógica de mercado que, en el contexto de la globalización, 
potencializa el fenómeno del turismo como recurso de desarrollo, determinando e 
incidiendo sobre el cambio en la naturaleza social del espacio. La investigación se 
desarrolla a partir de las percepciones de sujetos de estudio, a través de entrevistas 
semiestructuradas y a profundidad, así como una observación directa del espacio y 
revisión documental. Además, se sigue una perspectiva teórico-metodológica cons-
tructivista aplicada desde la fenomenología que intenta abordar el fenómeno del tu-
rismo desde una visión sociológica y geográfica. Esta perspectiva permite entender 
el espacio como una construcción social en donde intervienen múltiples factores que 
repercuten directamente en la sociedad receptora provocando entre otras cosas el 
despoblamiento de la calle.
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ABSTRACT
This work addresses the process of urban change in Macedonio Alcalá street in the 
Historic Center of Oaxaca City, from 1987, the year it was declared a World Heritage 
Site by UNESCO. Urban change can be seen mainly in the use of real state, induced 
by the market logic that in the context of globalization exponentially potentiates the 
phenomenon of tourism as a development resource, determining and influencing 
the change in space’s social nature. The research is developed from delving into the 
perceptions of local key subjects through semi-structured and in-depth interviews 
and direct observation of the space as well as documentary review. A constructivist 
theoretical-methodological perspective is applied from phenomenology, with which 
the phenomenon of tourism is approached from a sociological and geographical 
perspective. This view allows us to understand the space as a social construction in 
which multiple factors intervene that directly affect the host society, causing, among 
other things, the depopulation of the street.

KEY WORDS
TOURISM, HERITAGE, HISTORIC CENTER, OAXACA, PERCEPTIONS, URBAN CHANGE

Introducción

Este trabajo se desprende de mi tesis de maestría en sociología, en el Instituto de In-
vestigaciones Sociológicas de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (IISUABJO). Ahí 
abordo los cambios urbanos, entendidos como las modificaciones en el uso de los 
inmuebles, en la calle Macedonio Alcalá del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, 
México, desde las percepciones de sujetos claves. El análisis parte de 1987, año en 
que este espacio es declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Mi interés surge de observar cómo el incremento de los usos turísticos en los cen-
tros históricos de México está desencadenando cambios urbanos y sociales. Es el caso 
del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, que en los últimos años ha venido pre-
sentando un incremento considerable en la afluencia de turistas, tanto nacionales 
como internacionales, fenómeno que genera procesos de transformación, tanto en la 
infraestructura de la ciudad como en las dinámicas sociales de sus habitantes.

Propongo una reflexión acerca de lo que suponen los procesos descritos en un 
espacio concreto: la calle de Macedonio Alcalá, conocida como andador turístico; 
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me interesa por ser un eje central de la ciudad y un punto de referencia para sus ha-
bitantes. Además de localizarse dentro del polígono del Centro Histórico, es una de 
las calles con más afluencia turística por ser peatonal y debido a la importancia de los 
edificios que alberga.

Es importante dentro de esta reflexión dar visibilidad a la población local, ya que 
se suele dar realce al visitante como eje del fenómeno, sin tomar en cuenta las impli-
caciones para los receptores, en cuanto a los cambios en su espacio y a las modifica-
ciones que paulatinamente se van ejecutando en sus vidas cotidianas.

Es relevante acercarse al fenómeno desde “lo glocal”, siguiendo al sociólogo Ro-
land Robertson (2000), quien con este concepto “enfatiza tanto en cómo las culturas 
locales pueden adaptarse o resistir de manera crítica a los fenómenos “globales”, y 
también revela la manera en que las creaciones locales son un componente estándar 
de la globalización” (Preyer, 2016, p. 66), lo que implica llevar a cabo análisis en mi-
croespacios a partir de un eje temporal, desde los sujetos.

Es importante también rescatar la visión de la “sociedad receptora” ya que, como 
dicen Castellanos y Machuca (2012):

Las condiciones donde el turismo no se convierte en una actividad económica 
negativa son aquéllas donde las comunidades preservan una relativa autonomía 
con relación al turismo, lo que implica un control y defensa de los recursos es-
tratégicos, una participación y representativa en la toma de decisiones y una 
relación no dependiente del turismo. (p. 289).

Nuestra premisa parte de entender cómo el proceso de globalización ha determinado 
el incremento del turismo y, con ello, las transformaciones urbanas en los últimos 
30 años en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, lo que ha generado cambios 
significativos en las formas de habitar el espacio y en las formas de concebirlo. 

Se inició por un cuestionamiento que permitió un acercamiento a los sujetos cla-
ves, pobladores receptores del turismo, con la intención de entender el fenómeno 
desde el punto de vista de los sujetos sociales, que en las investigaciones sobre tu-
rismo se denominan “sociedades huéspedes” o anfitrionas,12 por ser éstas en donde 
repercuten los cambios urbanos; son ellas a su vez las que tienen que modificar o 
reconstruir su relación con el espacio. 

1 Dentro de la bibliografía sobre investigaciones en el ámbito turístico, las “sociedades huéspedes” 
son aquellas que reciben o son receptoras del fenómeno.
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¿Cómo perciben los sujetos (habitantes, ex habitantes, personas que trabajan en 
la calle, dueños de comercios, personas claves que tienen una relación directa con la 
calle) el fenómeno del turismo con respecto a los cambios urbanos que se han presen-
tado en la calle Macedonio Alcalá, a partir de 1987, y cómo incide en las formas de 
habitar su espacio?

Con base en entrevistas semiestructuradas y a profundidad23 se buscó una in-
mersión profunda para ver lo no evidente y lograr, desde lo cotidiano, entender el 
sentir y la construcción espacial a lo largo del tiempo, además de llevar a cabo una 
observación directa del espacio en momentos diversos que nos permitió experimen-
tar y observar lo que en él sucede.

El objetivo consistió en profundizar, desde la población local, las repercusiones 
que el fenómeno del turismo presenta en las percepciones del espacio, a través de un 
trabajo teórico que se fundamenta en la fenomenología que implicó una inmersión 
profunda en los hábitos e historias de los sujetos en la calle, para entender y reflexio-
nar acerca de los cambios que estas personas advierten a lo largo de treinta años.

Metodología

Se aplicó una exploración cualitativa, con una perspectiva teórico-metodológica 
constructivista desde la perspectiva de Berger y Luckmann (1968), aplicada desde la 
fenomenología porque se intenta ver la incidencia del fenómeno desde el punto de 
vista de las personas; adentrarse sistemáticamente en el sentido de lo que acontece 
y la forma en cómo acontece. Desde esta perspectiva, el turismo se puede plantear 
como una construcción social: “la realidad social del turismo”, extrapolando el con-
cepto de Berger y Luckmann (1968) a la realidad turística. 

Desde este enfoque, se propone que la realidad se construye socialmente y que 
la sociología debe analizar los procesos que la encauzan, a lo que denominaron cons-
trucción social. Según González-Damián (2011) para estos autores:

La realidad logra su establecimiento en la sociedad y en los individuos, como 
una consecuencia de un proceso dialéctico entre un elemento “objetivo” que in-

2 En el marco de desarrollo de la tesis se llevaron a cabo diez entrevistas semiestructuradas con un ins-
trumento previamente diseñado y cuatro entrevistas a profundidad vía telefónica debido al COVID-19.
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cluye a las relaciones sociales, los hábitos tipificados y las estructuras sociales, 
y un elemento “subjetivo” que integra a las interpretaciones simbólicas, la inter-
nalización de roles y la formación de identidades individuales (p. 54).

El turismo —si bien tiene un componente estructural, es decir se compone de institu-
ciones, sistema económico, etc.— discurre también a través de las interacciones en-
tre individuos, de formas diversas en espacios turísticos locales concretos; desde ahí 
se construye una realidad que permea la vida cotidiana de los residentes, y desde esta 
intersubjetividad nos centramos para entender las percepciones que los sujetos cons-
truyen de un espacio que se modifica paulatinamente por la incidencia del turismo.

Se abordó, por consiguiente, el fenómeno del turismo desde una visión socioló-
gica y también desde la geografía humana, ya que el concepto de “espacio turístico” 
fue fundamental para el análisis; examinar el encuentro espacio-turismo como una 
práctica social-espacial permite dejar de entender el espacio desde un carácter emi-
nentemente físico para empezar a pensarlo como una construcción social, “contene-
dor y contenido”, como un hecho social, siguiendo a Milton Santos (1996, p. 28). El 
espacio también es mental

en la medida en que los individuos lo perciben, imaginan y valoran de mo-
dos diversos, y estas percepciones y valoraciones subjetivas también condi-
cionan la relación con el espacio, al igual que lo hace, por ejemplo, la presen-
cia de ciertos atributos naturales (Santos, 2000, p. 130).

En este espacio se ejercen las prácticas sociales, por tanto, se pretende ver las rela-
ciones espaciales como producto de relaciones de poder, relaciones económicas, po-
líticas, simbólicas, etc. “El mismo (espacio), es el resultado de la acción social, de las 
prácticas, las relaciones, las experiencias sociales, pero a su vez es parte de ellas. Es 
soporte, pero también es campo de acción” (Lefebvre, 2013, p. 14).

Para el diseño del trabajo de campo se tomaron en cuenta dos aspectos: el prime-
ro consistió en la observación directa del espacio y las dinámicas sociales propias del 
lugar; se escogieron dos fechas, para poder identificar la dinámica en dos momentos. 
La mecánica consistió en recorrer la calle como un transeúnte más, es decir, pasear 
de un lado para el otro, hacer paradas pequeñas y sentarse a observar. La primera 
visita se realizó el 1 de noviembre de 2019 (en esta fecha se celebra en la ciudad el 
Día de Muertos y es considerada como temporada alta, según los indicadores de la 
actividad turística de la Secretaría de Turismo); durante ese mes ingresaron a la ciu-



2022 / 27 (52): 40-60  •  CUADERNOSDELSUR 45

dad 136,352 visitantes (SECTUR, s.f.). La siguiente visita se realizó el 25 de enero 
de 2020, considerada como temporada baja; se efectuó un día sábado, con el fin de 
observar la dinámica local en un fin de semana.

El segundo aspecto consistió en la recolección de información cualitativa, por-
que nos centramos en las cualidades de la información. Desde esta perspectiva se 
intenta comprender la experiencia, los factores que inciden en algún fenómeno, en 
este caso el turístico, considerando que la realidad se construye por los individuos en 
interacción con su mundo social. 

 Se llevó a cabo por medio de entrevistas semi-estructuradas y a profundidad, las 
primeras fueron de manera espontánea con algunos sujetos que trabajan o transcu-
rren por la calle y otras con sujetos claves preseleccionados. El objetivo de esta etapa 
fue identificar sujetos que viven, trabajan o tienen una relación directa con la calle, 
además de lograr abarcar y caracterizar una muestra que permitiera tener rangos am-
plios de edad, de actividad y de historia dentro de la calle, para entender la percep-
ción del espacio desde puntos de vista diversos; para este fin se diseñó un instrumen-
to, el cual se aplicó a un total de diez sujetos, con la intención de obtener información 
muy concreta, así como tener la posibilidad de ahondar libremente en aspectos que 
fueran relevantes, lo que permitió seleccionar posteriormente cuatro sujetos claves 
para llevar a cabo las entrevistas a profundidad. 

Las conversaciones profundas se realizaron de manera no estructurada, pues 
a través del lenguaje y la interacción con los sujetos podemos abordar sus senti-
mientos, pensamientos, experiencias y las formas como subjetivan el espacio y 
su transcurrir en él. Se planteó a profundidad porque se pretendió ahondar en sus 
formas de habitar el espacio, hacer recorridos por algunas calles, llevar a cabo va-
rios encuentros y tratar de hacer “un esfuerzo de inmersión (más exactamente de 
re-inmersión) del entrevistado frente a, o en colaboración con, el entrevistador que 
asiste activamente en este ejercicio de reposición cuasi teatral” (Ruiz e Ispizúa, ci-
tado por Tarrés, 2004, p. 73). Desafortunadamente esta etapa de la investigación 
estuvo atravesada por el COVID-19, un virus que hizo que los encuentros cara a cara 
no pudieran realizarse.

El criterio de selección consistió en reconocer, a partir de las entrevistas semi-es-
tructuradas, quien tenía una relación de mayor antigüedad con la calle para, a partir 
de la memoria, identificar los cambios en el tiempo, además de una cercanía directa 
con la calle. Primero habitantes, después ex habitantes, actores que transcurrieron 
su niñez en la misma pero que después se mudaron; luego trabajadores de larga data 
y, por último, actores con un vínculo directo con las estructuras urbanas. De esta 
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forma se realizaron un total de cuatro entrevistas telefónicas en diferentes días, las 
cuales fueron grabadas con consentimiento. 

Se analizó la relación con el espacio desde el discurso de los sujetos, desde su 
propio lenguaje; un espacio propio que cambia, que discurre de formas diversas, que 
se jerarquiza, se vuelve ajeno, se defiende y se construye, un espacio que se comparte 
con el turista, que se vuelve campo de lucha, un espacio histórico que representa, 
pero que a su vez juega con el mercado y se vuelve objeto de “deseo”, de múltiples 
intereses, de múltiples disputas, un espacio que se vuelve esperanza económica.

El turismo como estrategia económica y fuente de desarrollo

Es de vital importancia analizar cómo el acelerado fenómeno del turismo —en el 
marco de la globalización económica en donde se posiciona como una industria que 
permea tanto los hábitos como la estructura de los espacios— repercute en ciudades 
intermedias como la ciudad de Oaxaca, a partir del impulso transnacional de “los 
organismos internacionales que desde la décadas de los sesenta lo promueven como 
una estrategia de crecimiento económico y una forma de desarrollo” (López Santillán 
y Marín Guardado, 2010, p. 220).

En México se ha promovido el turismo como una industria, a partir de estrate-
gias desarrollistas, desde los años cuarenta, con el fin de generar e impulsar la eco-
nomía. Como señalan Hiernaux y González Gómez (2015), “el primer gran impulso 
al turismo se da con el gobierno alemanista” (1946-1952), cuando se comenzó a pro-
mover el turismo con un objetivo concreto: “más que alentar un turismo nacional, se 
pretendía obtener, a la par de lo que ocurría en los países centrales, un maná turístico 
calculado en aportación al PIB, en empleos generados y en desarrollo regional, amén 
de sustentar un mejor balance comercial con el resto del mundo” (p. 289).

En la actualidad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE, 2017) plantea sobre el turismo en nuestro país:

Ocupa un lugar destacado en la agenda política de México y se identifica como 
uno de los seis sectores económicos prioritarios en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2013-2018. El país cuenta con un amplio espectro de planes y programas 
turísticos bien articulados, que tienen por objeto estimular la inversión y el cre-
cimiento económico, promover un desarrollo regional equilibrado y estimular 
un crecimiento más productivo, incluyente y sostenible.
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FIGURA 1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA 
CIUDAD DE OAXACA 2020.

Fuente: SECTUR, 2020.

El gobierno del Estado de Oaxaca, en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, apun-
ta con relación al turismo:

El estado de Oaxaca, por su importancia como destino turístico del país, requiere 
de cambios en sus estrategias y acciones en el tema, que generen esfuerzos coor-
dinados de los tres niveles de Gobierno, lo mismo que de la iniciativa privada, 
con el objetivo de ascender en su posicionamiento dentro de los principales mer-
cados de turismo de México y el mundo (Gobierno del estado de Oaxaca, s.f.).

Por su parte, el Plan Estratégico Sectorial de Turismo del Estado de Oaxaca (2016-
2022) afirma:

A lo largo de las últimas décadas, el turismo se ha afirmado como una de las 
mejores alternativas para el desarrollo económico y social de Oaxaca, esto como 
resultado de la gran riqueza de atractivos y recursos naturales, étnicos y cultu-
rales de la entidad, a su vez, el patrimonio más valioso de las y los oaxaqueños 
(Gobierno del estado de Oaxaca 2016-2022, s.f., p. 5).

Desde las políticas económicas ejercidas por el Estado y la inversión privada de gran-
des consorcios, el turismo se presenta como un medio útil para mejorar las condicio-
nes de vida.

En este panorama, se asume desde las políticas económicas que el turismo es 
una opción favorable para el desarrollo, por su múltiple capacidad de verter en cam-
pos diversos derrames económicos en lugares subdesarrollados y desarrollados, es 
decir, el turismo arroja posibilidades de flujo de capital para múltiples sectores, tanto 
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FIGURA 2. DERRAMA ECONÓMICA EN OAXACA DERIVADA DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA 2010-2016

Fuente: Sistema de Información Turística Estatal (SITE). Secretaría de Turismo de Oaxaca. 

para los que invierten —generalmente consorcios internacionales— como para el 
Estado, a través de estímulos fiscales y para las sociedades receptoras, traducido en 
empleos y movimiento de divisas que ayudarían a mejorar las condiciones sociales.

Es el caso de la capital del estado de Oaxaca, una ciudad con poca inversión indus-
trial, pero con un importante acervo histórico, arqueológico, artesanal, gastronómi-
co, entre otros. Además, su Centro Histórico ha sido nombrado como Patrimonio de 
la Humanidad por su excepcionalidad, descrita en los siguientes términos:

Testimonio único de una tradición cultural o una civilización viviente, por re-
presentar una obra maestra de la creatividad humana, por mostrar un intercam-
bio importante de los valores humanos a lo largo del tiempo o un área cultural 
del mundo, en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes monumenta-
les, planeación o diseño urbano y por ser ejemplo destacado de un tipo de obra 
de ingeniería, desarrollo de paisaje o arquitectónico que ilustra, de manera sig-
nificativa uno o varios periodos de la humanidad (UNESCO, 1987).

La calle Macedonio Alcalá 

La calle Macedonio Alcalá se encuentra en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca 
de Juárez, capital del estado de Oaxaca, al sureste de la república mexicana.

Tiene una larga historia que se remonta a la época prehispánica. Sus edificacio-
nes y su traza arquitectónica actual corresponden al periodo colonial posterior a la 
conquista. Juan Peláez de Berrio y Alonso García Bravo dieron inicio al trazo de la 
ciudad y a la distribución de los primeros solares. “A partir de una plaza central distri-
buyeron los lotes con base en una retícula ortogonal que daría dirección a las calles” 
(Chance, citado por Niglio y Sánchez Cruz, 2013). 
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FIGURA 3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE OAXACA

Fuente: GEOATLAS.com

FIGURA 4. CARTA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA.

Fuente: Dirección General del Centro Histórico.
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Durante el Porfiriato (1876-1911) se instauró la idea de un estilo europeo de corte 
francés y algunas de las casas que permanecen en la calle son herencia de esta época; 
Porfirio Díaz impulsó grandes cambios en la ciudad, con una idea de la modernidad y 
el progreso que además permitió el inicio de la construcción del ferrocarril (1889), el 
servicio de telefonía (1908), alumbrado eléctrico, drenaje y parques, también se am-
pliaron y construyeron casas; se instauró la idea de un estilo europeo de corte francés 
como una tendencia de distinción y clase, se adoptó un “eclecticismo arquitectónico” 
que comprendía la mezcla de estilos como el clásico, renacentista, art nouveau y ro-
cocó, en donde las familias pudientes afirmaban su estatus remodelando, ampliando 
o edificando casas con estos estilos.

Andrés Portillo hace constatar que para 1909 la ciudad contaba con 216 casas entre 
“nuevas y en construcción”, algunas de ellas, unifamiliares de amplias dimensiones 
y de dos plantas, reflejaban el nivel socioeconómico acomodado de sus propieta-
rios; por otra parte, un buen número, de dimensiones más reducidas, de una plan-
ta, más sencillas, que se distinguen por la gracias y elegancia de sus decoraciones, 
pertenecían a la clase media porfirista (Spíndola Pérez-Guerrero, 2003, p. 47).

Un ejemplo de estas casas se observa en la calle Macedonio Alcalá 201, antes conocida 
como calle Juárez. “Su fachada se proyectó de acuerdo con un esquema clasicista, pero 
con libertad compositiva, con pilastras de capitel dórico en el primer nivel y corintio en 
el segundo; un friso decorado por triglifos y flores de lis a lo largo de la fachada; fronto-
nes triangulares que coronan los balcones de la planta alta y un pretil balaustrado corri-
do como remate de la fachada.” (Spíndola Pérez-Guerrero, 2003, p. 47). Se observa en 
la calle, entonces, un eclecticismo arquitectónico así descrito por Lira Vázquez:

En el oaxaqueño había una predisposición al adorno, a la riqueza formal, a las 
ganas de vivir en espacios con calidad visual que ofrecían, al mismo tiempo, una 
calidad de vida en la que el sentido estético era fundamental. Ante la riqueza 
paisajística, cultural e incluso culinaria que el oaxaqueño vivía cotidianamen-
te, no era extraño que también buscara —y el eclecticismo se lo facilitó— enri-
quecer estéticamente los espacios en los cuales transcurría su vida diaria (Lira 
Vázquez, 2008, p. 297).

Básicamente la traza, las fachadas coloniales y la herencia porfirista se mantienen 
hasta el día de hoy.

El 15 de marzo de 1976 la ciudad fue declarada por el gobierno federal: “Zona de 
Monumentos Históricos” (Registro Público de Monumentos y Zonas Históricos, Folio 
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Real MH: Z-20-051-99-00, CONACULTA/INAH.), convirtiéndose en el primer sitio del 
país en tener dicho nombramiento. Y el 11 de diciembre 1987 se hizo la declaratoria 
de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La calle Macedonio Alcalá es conocida también como Andador Turístico. Se ca-
racteriza por ser una calle peatonal (en 1985 se realiza esta modificación), empedra-
da, en donde se ubican algunos de los edificios más reconocidos e importantes de la 
ciudad, como el Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, el edificio central de 
la Universidad (Facultad de Derecho), la Biblioteca Pública del Estado, el Museo de 
Arte Contemporáneo, el Templo de Sangre de Cristo, el edificio del Monte de Piedad, 
entre otros; se encuentra entre la calle Miguel Hidalgo que colinda con el Zócalo de la 
ciudad y la calle Berriozábal; aunque la calle continúa hasta el barrio de Xochimilco, 
el Andador termina en ese punto.

De este modo, el Andador comprende alrededor de siete cuadras con una longi-
tud total aproximada de un kilómetro. Es reconocido por ser un espacio de circula-
ción, en donde el transeúnte es el protagonista; los habitantes de la ciudad, así como 
los turistas, discurren y pasean por la calle permanentemente.

Cambios urbanos en la calle desde la percepción de sus habitantes

La calle Macedonio Alcalá, debido a la exacerbación turística, ha presentado cambios 
urbanos importantes a partir de los años ochenta. El Centro Histórico de Oaxaca de 
Juárez paulatinamente se ha convertido en un destino turístico de gran relevancia 
dentro del estado, del país y del mundo, promovido a partir de campañas estatales, 
federales e inversión privada.

Concretamente, a partir del cambio en el uso de los inmuebles de habitación a 
comercial, se está produciendo un despoblamiento paulatino del “espacio central” 
(Carrión, 2010), la calle se ve trasformada en una escena turística donde los vecinos 
locales terminaron por modificar sus vidas y sus espacios con el fin de aprovechar lo 
que podría implicar un recurso económico, en algunos casos; en otros casos modificó 
los trayectos, para evitar pasar por la calle en alta temporada.

En las entrevistas a profundidad con algunos de los habitantes que permanecen vi-
viendo en la calle se pudo ahondar y reconocer esta tensión. Ellos afirman y reconocen 
un Oaxaca de antes y un Oaxaca del turismo, a partir de los ochenta: “en los setentas 
todavía vivíamos en el Oaxaca de antes, ya cuando empezó a terminar los setentas em-
pezó el cambio. En los ochentas ya fue el boom de Oaxaca, como ciudad turística” (G. 



2022 / 27 (52): 40-60  •  CUADERNOSDELSUR 52

Rangel, comunicación personal, 14 de julio 2020). La señora Tere Altamirano afirma: 
“creo que a partir del 85, a partir de qué hicieron el Andador, cuando ya no entraban 
carros entonces empezaron a surgir muchos comercios. Ahora la mayoría son comer-
cios, restaurantes, bares, es lo que yo tengo aquí rodeada”. (T. Altamirano, comunica-
ción personal, 14 de julio 2020).

Un punto importante que se analizó a partir de la observación directa consistió en 
que la calle vive una dinámica de temporada, es decir de alta y baja afluencia turística, 
en varios momentos del año. En la primera, la calle se desborda de gente, de ambulan-
tes, música y un despliegue comercial; en la segunda, la carga de personas disminuye 
y las concurrencias se presentan de acuerdo con las horas laborales, permitiendo que 
los locales la utilicen como tránsito, paseo y consumo. Es importante anotar que el 
aumento de bares hace que la calle sea visitada en la noche, tanto en la alta como en la 
baja temporada, lo que ha generado un aumento en el ruido y en la inseguridad.

En este sentido, Borja y Castells señalan que “ante el proceso de globalización 
se vive en las ciudades una dualidad intra-metropolitana es decir se viven ‘dos ciu-
dades’, una ciudad que forma parte de la era de la globalización o mejor dicho del 
espacio de flujos y otra ciudad en la cual se vive en el espacio de los lugares” (Borja y 
Castells, 2000).

Una de las consecuencias más palpables a partir de este cambio paulatino es el 
despoblamiento de la calle (quedan alrededor de seis familias). Siguiendo a Carrión 
(2010), cuando las fuerzas de mercado actúan sobre un espacio histórico reconocido, 
esa centralidad empieza a sufrir despoblamiento habitacional, sus zonas residencia-
les se pierden porque son menos rentables que los usos comerciales.

El desplazamiento de los habitantes y la especulación inmobiliaria apuntada por 
Castells (2017), en ciudades patrimoniales, es una de las evidencias más claras, pues 
en la calle ya no existen casas habitación. Fue muy difícil encontrar habitantes para 
las entrevistas, una de ellas en ese sentido comentó: “pues mire, como le digo, ya 
nadie vive aquí ya somos contaditos, nada más la señora de la esquina y nosotros, y 
a la vuelta otra familia” (T. Altamirano, comunicación personal, 14 de julio 2020). 
Otro sujeto comentó:

A partir de entonces, de la incidencia del turismo en los 80 hay un cambio. En 
primer lugar pasa de ser casa-habitación, eran viviendas, pero resulta mucho 
mejor alquilarlas, porque las rentas son altas y viven en otros lugares. Ya no que-
dan habitantes originarios, todavía hay pocas familias, como cinco por ciento, 
ya es muy poco (G. Rangel, comunicación personal, 14 de julio 2020).
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La calle Alcalá y el Centro Histórico viven un preocupante proceso de despoblamien-
to: si en 1990 vivían 49,000 habitantes, para el censo de 2010 llegaron a 31,263 po-
bladores; esto es una pérdida aproximada del 40 por ciento de la población residente 
en el Centro Histórico de Oaxaca (Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico, 
citado por Rodríguez, 2017). En la actualidad, con la incursión de plataformas digita-
les, como Airbnb, el despoblamiento ha aumentado considerablemente: para marzo 
de 2021 existe un registro para renta temporal de alrededor 80 casas enteras, 275 
departamentos enteros, 36 lofts, y 361 habitaciones privadas (Figura 5).35

3 Datos recuperados de la plataforma Airbnb (http://www.airbnb.com.mx/) en marzo del 2021.

FIGURA 5. DENSIDAD DE ALOJAMIENTO DE AIRBNB REGISTRADOS EN 
EL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MARZO DE 2021.

Fuente: José Omar Peral Garibay.

http://www.airbnb.com.mx/
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En términos de renta y venta de inmuebles, el análisis empírico mostró que, 
de acuerdo con las percepciones, son pocas las ofertas de compra, lo que permite 
inferir que los inmuebles en su mayoría pertenecen a los locales o dueños tradicio-
nales, los cuales tienen mucho tiempo establecidos en la zona. Éstos han dado un 
giro al uso de sus espacios, transformándolos en lugares comerciales, consecuen-
cia de la demanda y crecimiento del turismo y del impulso que ha tenido desde las 
políticas estatales y federales, como un elemento clave de empuje económico, a 
través de promover el espacio como un recurso de alto valor turístico, respaldado 
por su valor histórico, lo que genera que las rentas se eleven. Es posible establecer 
que para los dueños de inmuebles es conveniente dicha transformación en térmi-
nos económicos.

En este contexto, la calle Alcalá se impone como una vía peatonal con vocación 
comercial, donde la principal actividad de los usuarios es de consumo, de tránsito y 
paseo, es decir el espacio es reconocido como un lugar recreativo tanto para turistas 
como para los locales.

Anudado a esto, y mencionado por todos los sujetos, existe una inseguridad cre-
ciente, un aumento de ambulantaje, un encarecimiento de las rentas y de insumos, 
un ruido permanente, desabastecimiento de agua, incremento de basura, aumento 
desmedido de bares y vida nocturna, lo que ha devenido en que los habitantes y el 
consumidor local se alejen del espacio, sobre todo en temporada alta.

Recientemente se ha presentado una tensión importante con respecto al ambu-
lantaje en el primer cuadro. En momentos en que el turismo se reanuda con la “nueva 
normalidad”,46 el comercio informal ha tomado las calles aunque el plan parcial del 
Centro Histórico lo prohíbe, lo que ha generado choques con los comercios estableci-
dos y ha provocado que las direcciones de Gobierno y de Seguridad Pública, Vialidad 
y Protección Ciudadana realizaran varios operativos a finales de marzo de 2021. Se 
trata de una consecuencia clara de la dependencia turística y de la crisis económica 
generada por la pandemia.

La masificación del turismo en centros históricos sin estrategias y políticas ho-
rizontales atrae problemáticas como despoblamiento, sustitución de usos del suelo 
habitacional por actividades económicas, alto grado de informalidad, condiciones de 
trabajo precarias de los sectores populares como el ambulantaje, congestionamiento 

4 Este término es utilizado desde 2008, en la actualidad hace referencia al retorno a las actividades 
económicas y sociales con nuevos protocolos como la sana distancia y el uso del cubrebocas.
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vial y transporte inadecuado, inseguridad, procesos de degradación ambiental como 
el ruido, desabastecimiento de agua, entre otros.

Este trabajo visibiliza esta tensión para los habitantes, pues la importancia que 
tiene la función residencial y la vivienda en los centros históricos es muy significa-
tiva, ya que al perder la heterogeneidad de funciones, es decir, la residencial, la la-
boral, y la de espacio público, el espacio se monopoliza en una sola función (mono 
funcional), en este caso el comercial-turístico, lo que va provocando su dependencia 
turística paulatina y la expulsión de sus residentes.

La calle, un espacio en contradicción

Es importante distinguir que, a partir de la evidencia empírica, se reconoció que las 
percepciones cambian radicalmente en cuanto a los rangos de edad, y en ese sentido el 
cambio de la calle, al que hacemos referencia, sólo es palpable para las personas de ran-
go entre los 60 y 75 años, además de no haber encontrado jóvenes habitando la calle.

Se observó que las dinámicas locales cambiaron precisamente con la afluencia 
turística, pues muchas de las casas habitación se convirtieron en espacios de espar-
cimiento nocturno, lo cual obliga a muchos habitantes de la calle a abandonar sus 
casas porque ya no son un espacio de tranquilidad para vivir, además de que los in-
gresos por renta les resultan más redituables; el espacio se vive de día y noche de for-
ma comercial, y la falta de regulación afecta a los que aún permanecen en el espacio.

Muchas de las personas locales conviven poco con turistas (sin contar por su-
puesto a los prestadores de servicios), evitan el paso por la calle en temporada alta y 
se sienten intimidados para visitar lugares. Sin embargo, a pesar de que el turismo 
interfiere en su cotidianidad, afecta su visión y uso del espacio —pues prácticamente 
dejan de ser espacios propios para ser sólo para turistas—, todos los sujetos afirman 
categóricamente que es un recurso necesario.

A pesar de que el turismo afecta y cambia el espacio, la mayoría lo percibe como 
un recurso necesario y está dispuesta a aceptar cualquier tipo de desventaja que les 
suponga; a pesar de las quejas y críticas por la exacerbación turística, todos mencio-
naron “el bien de la economía”. 

De esta forma fue que se mapearon los cambios a partir de los sujetos cuyas per-
cepciones (que cambian radicalmente entre diferentes rangos de edad) dividen la ca-
lle en el Oaxaca de antes, como lo definieron varios, y el Oaxaca de ahora, el turístico. 
De la misma forma dividen el espacio en uno propio, el de temporada baja, y otro 
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ajeno, el de temporada alta. Un espacio que es cedido por tiempos para el escenario 
turístico, un espacio que se convierte en recurso económico pero que, a la vez, los 
aleja del consumo en el mismo por los precios elevados; el espacio de la contradicción 
y de la pugna entre varios espacios, una subordinación local que parece aceptarse por 
la profunda dependencia económica, como dice Borja y Castells:

Uno de los mecanismos esenciales de dominación en nuestro tiempo histórico 
es el predominio del espacio de los flujos sobre el espacio de los lugares, que da 
lugar a dos universos distintos en los que se fragmentan, diluyen y naturalizan 
las tradicionales relaciones de explotación. Las ciudades sólo podrán ser recu-
peradas por sus ciudadanos en la medida en que reconstruyan, de abajo a arriba, 
la nueva relación histórica entre función y significado mediante la articulación 
entre lo local y lo global. (2000, p. 67)

Retos

En general, el debate antes de la pandemia se refería a la saturación turística y los 
problemas que esto conlleva, ahora el debate cambia de manera polar y se ubica en 
el miedo y los problemas que conllevan la falta de circulación turística que amenaza 
directamente estos espacios que dependen de este recurso.

El problema ahora reside en dicha dependencia y en la forma como el turismo 
se lleva a cabo en la calle, lo que muestra la necesidad de diversificar y de atender las 
estrategias de inversión en los centros históricos, además de cuidar su vitalidad habi-
tacional y el control en la especulación en los precios de las rentas.

Por ejemplo, sería importante integrar a los pobladores en las decisiones en cuan-
to a sus espacios, invertir en empresas locales para promover el mercado interno, 
limitar la carga turística para no deteriorar los monumentos, los recursos, el medio 
ambiente y la vida cotidiana de los pobladores, además de no concentrar en un sólo 
espacio tanta carga, pues incide en el deterioro, además de los efectos residenciales 
de habitación y de uso cotidiano del espacio.

Se debe insistir en la implementación de políticas y estrategias efectivas que re-
gulen el uso de suelo e incentiven las políticas de vivienda, y la necesidad de actuali-
zar el plan de manejo del Centro Histórico y sobre todo vigilar su cumplimiento. 

El primer reto es, entonces, cuidar las formas de residencia, con políticas de vi-
vienda que sean efectivas para las sociedades receptoras en donde no sea el mercado 
el conductor del proceso, pues sólo reproduce interdependencia económica en países 
periféricos.
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“La calidad de vida y el desarrollo humano deben ser las metas fundamentales 
del centro histórico, más allá de una ciudad patrimonial valorada sólo por su poten-
cial turístico” (Ziccardi, citado por Pineda y Velasco, 2017, p. 137), en ese sentido, es 
requerida la inversión y diversificación económica en donde las poblaciones tengan 
alternativas para su sustento, y desarrollo económico para que el turismo no se con-
vierta en una mono actividad.

La población debe considerarse como la parte fundamental del espacio, la vita-
lidad de éste depende de eso, se debe priorizar y dar lugar al “encuentro de los diver-
sos”, pues es en ese encuentro “donde se expresa la calidad de una ciudad y su urba-
nismo”, ya que se reúnen en él lo “cívico, simbiótico, simbólico y de intercambio” 
(Pineda y Velasco, 2017, p. 25).

El segundo reto es la planeación, es decir, un turismo planificado con estrate-
gia, en donde gobierno, inversión privada y comunidad tomen acuerdos y decidan de 
forma horizontal, organizada y participativa la apertura y su desarrollo (que en estos 
momentos ya es un hecho), tomando en cuenta el medio ambiente, el patrimonio, la 
identidad, la capacidad de carga y, en general, los problemas antes mencionados; ver 
esta crisis como una oportunidad para reconvertir los efectos negativos que se venían 
presentando y que la actividad turística continúe, pero de forma sustentable y crítica.

Para terminar, me parece que se debe incentivar a las pequeñas y medianas em-
presas con estímulos fiscales que favorezcan su recuperación, además de hacer cam-
pañas de educación en cuanto al tratamiento de la basura, el uso del agua y el uso del 
coche, promover una cultura sostenible del turismo, fomentar y proteger los comer-
cios pequeños tradicionales que aún se mantienen, regular el precio de las rentas y, 
muy importante, realizar campañas que promuevan la cultura de la conservación de 
monumentos de forma integral.

Es posible concebir el turismo de forma responsable y sostenible, que genere opor-
tunidades para los locales en diversas líneas, desde lo económico, lo cultural, lo social 
y medio ambiental, en donde se busque el equilibrio y no la expulsión habitacional.

La ciudad es un reflejo de los intereses políticos y económicos, la construcción 
del espacio abstracto, como menciona Lefebvre (2013), jerarquizado por el poder que 
se traduce en los intereses económicos y políticos, y la ciencia (proyectos urbanísti-
cos o de patrimonialización), los cuales terminan por crear una tensión en sus habi-
tantes, que se ven expuestos a las presiones del mercado, una tendencia mundial que 
podemos observar en lo micro, en lo glocal, como es nuestro caso de estudio.

Esto se evidencia y contrasta con las percepciones, en muchos casos positivas, 
que incluso la población desplazada tiene del propio proceso de transformación con 
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fines turísticos de los espacios, y en lo que inciden los diferentes usos y represen-
taciones del espacio turístico; esto se explica a través de la profunda dependencia 
que tienen de la actividad turística, además de la mercadotecnia que acompaña la 
difusión turística con la idea de progreso, que se contradice con las quejas constantes 
ante el alza de precios, el ruido, la inseguridad, el ambulantaje, el caos vehicular, 
etc., lo que contribuye en la ausencia de una visión crítica.

Es muy interesante ver cómo en la construcción del espacio subyace una queja y 
una resistencia de la que nadie habla, el discurso espacial y comercial va encajando 
de manera positiva, tan fuerte en el colectivo que se va materializando en tiempo y 
espacio de manera casi imperceptible, y de un momento a otro el espacio se sumerge 
en un festín turístico que encaja a la perfección con los deseos de todos en términos 
de desarrollo y de progreso global.

A partir de estas reflexiones se puede apuntar a la necesidad de una estrategia y 
una política que integre a la población civil en el desarrollo urbano de sus espacios 
y en la gestión y planeación de los centros históricos que “requieren la coordinación 
de los gobiernos locales y federales, una permanente interrelación y retroalimenta-
ción ciudadana y una planeación multidisciplinaria”. Las entrevistas comprobaron, 
casi por unanimidad, que no había una perspectiva de gestión organizacional con 
una planificación estratégica endógena y participativa, que permitiera reducir los 
impactos negativos y las amenazas del turismo.

Los centros históricos son espacios complejos que deben ser atendidos, con una 
visión integral y a largo plazo. Es necesario crear líneas de investigación con perspec-
tiva medioambiental y de sostenibilidad en los centros históricos, ya que los proble-
mas de contaminación y de desabasto de agua son poco atendidos, además de reali-
zar análisis de capacidad de carga turística para estudiar la cantidad de personas que 
el espacio es capaz de sustentar sin que esto conlleve un perjuicio para los recursos.
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RESUMEN 
Los rituales de la comida y fiesta pueden generar formas pedagógicas afianzadas en 
lo común. En este trabajo utilizamos la etnografía y la autoetnografía para abordar 
las posibilidades del vínculo con la comunidad china a través de ritos en la comida, 
la preparación y la compartencia en la mesa. Al repensar la alimentación en rela-
ción con la comunalidad —recuperando los planteamientos de Maldonado y Martí-
nez— encontramos que existen maneras de traer procesos como la “flor comunal” 
(Martínez Luna, 2015) a contextos citadinos y que, aplicados a las pedagogías, éstos 
pueden crear un aprendizaje enraizado y horizontal. 

PALABRAS CLAVE 
COCINA, COMUNALIDAD, COMUNIDAD, PEDAGOGÍA, MEMORIA

ABSTRACT
Food and party rituals can facilitate pedagogic strategies based on what is common. 
In this research, by using etnographic and autoethnographic methodologies, we an-
alyze how food rites, its preparation and the sharing on the table, open possible re-
lationships with the chinese-mexican community. By re-thinking food in relation to 
comunalidad- recovering Benjamín Maldonado’s and Jaime Martinez’s work- we find 
that there are ways to bring processes such as la flor comunal (Martínez Luna, 2015) to 
urban contexts and that, when used in educational programs, can create education 
that is rooted and horizontal.
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La cocina y la fiesta son espacios cotidianos que se mantienen alejados de la supuesta 
seriedad que implica la producción de conocimiento en las escuelas. La educación 
contemporánea está separada de la vida cotidiana y vuelve al aprendizaje un proceso 
sin cuerpos, tomando en cuenta únicamente la capacidad de razonamiento lógico o 
de memoria del alumno —así, con esa palabra, como sin luz—. Los estudiantes de 
la escuela tradicional son rellenados con información poco procesada y cuentan con 
poco tiempo antes de pasar al siguiente tema. En respuesta, Giroux (1983) plantea 
un acercamiento a la pedagogía desde lo crítico y emancipatorio; a mí me interesa en 
particular cómo generar este acercamiento pedagógico con lo cotidiano, lo festivo y 
lo experiencial, que pase por el cuerpo y ahí se vuelva raíz. 

Creo que la construcción de sujetas y sujetos emancipados y críticos requiere de 
un entendimiento profundo del cotidiano y sus posibilidades, así como del acerca-
miento a la primera persona del plural. Rivera (2019) lo llama desposeerse, Marina 
Garcés (2013) lo entiende como una co-implicación, y Merleau Ponty (1945) lo pien-
sa como un acuerpamiento. La cocina y la fiesta tienen esta potencia cotidiana de la 
cual se puede desprender el volvernos un (nos)otros, y construir narrativas y cono-
cimientos que pasen por el cuerpo. Yásnaya Gil (2019) escribe sobre la importancia 
de lo festivo en su comunidad para abrir posibilidades políticas para las mujeres; yo 
la acompaño pensando en mis propias historias y en cómo mi historia personal está 
escrita desde la cocina. 

En un inicio me hice la pregunta de si la cocina y la fiesta podían articular formas 
pedagógicas que pudiera aplicar en mis clases. La etnografía es una herramienta de 
investigación que presenta la posibilidad de recopilar diferentes voces para el análisis 
de problemas en la educación (Nolla, 1997), y me ayudó a recopilar las experiencias 
vividas en el taller de artes en donde soy docente desde el 2018 y a trazar un paralelo 
con las propuestas de comunalidad trabajadas por Martínez Luna (2015) y otros au-
tores oaxaqueños, como Floriberto Díaz y Benjamín Maldonado. También realicé un 
estudio autobiográfico, en donde en cercanía con procesos auto etnográficos (Ellis, 
Adams y Bochnerm, 2015) analizo mi experiencia personal con el fin de entender 
mis propias experiencias y relacionarlas con los conceptos clave del trabajo. 

El objetivo del siguiente texto es re-escribir el espacio de la cocina como produc-
tor de conocimiento y articulador de relatos que construyen posibilidades de lo co-
mún y, en consecuencia, de lo comunitario. 

La información expuesta se obtuvo a través de comunicaciones personales y en-
trevistas al final del curso. Lo común, entonces, aparece como un espacio móvil que 
se genera desde el encuentro. Si bien, los procesos de comunalidad parten de una 
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cosmogonía de comunidades oaxaqueñas específicas, me interesa trazar el paralelo 
de la compleja construcción de la comunalidad con la puesta en común que se dio 
en el encuentro, dentro del taller de artes. La comunalidad, según Martínez Luna 
(2015), parte de la flor comunitaria en donde dos de los cuatro pétalos están rela-
cionados con el suelo que pisamos y los proyectos de vida que genera la gente que 
pisa ese suelo. La comunalidad se trabaja comunitariamente; de forma paralela, los 
conocimientos en el taller de artes se construyeron con el trabajo en el encuentro, en 
particular al hablar de territorio y de cocina.

El presente trabajo se construye acompañado por testimonios del taller de artes, 
donde abordamos la cocina y las artes como productoras de pedagogías distintas de 
la académica, así como por el testimonio propio de experiencias en torno a la comida 
como productor de comunidad. El texto parte de la premisa de que en el comer, en 
sus formas y en las acciones que provoca, está la posibilidad de generar la primera 
persona del plural, es decir, un nosotrxs. 

La clave está en el sujeto en tanto sujeto social, en desposeerse y regresar a la 
primera persona del plural, buscando desposeer(nos) de lo propio, configurando 
comunalidades de escritura, como dice Cristina Rivera Garza (2019). Además, es 
importante ampliar el sentido de escritura a cualquier acción de volver espacio con 
el tiempo, abrir tiempos con espacio, y hacer escritura en el sentido amplio. Así, el 
guiso escribe, al igual que masticar la tortilla o el arroz. Al comenzar a narrarnos en 
colaboración con la experiencia podría desprenderse una manera de hacer comuni-
dad, aún cuando la comunidad sea distante. Si articulamos escrituras ampliadas al 
alimento y la cocina, ¿podríamos construir conocimiento y articular relatos para pro-
ducir pedagogías horizontales?

La cocina como lugar

Parto de preguntarme qué he comido y cómo lo he comido, y más importante, con 
qué lugares me ha relacionado la cocina. Mi abuelo materno es chino, y su familia, 
desde que emigró de China, se ha dedicado a la comida. Desde que tengo memoria 
he compartido la comida de diferentes maneras de acuerdo a las personas y al espa-
cio en el que estuviera. Si estaba con mi familia materna, la comida se ponía al cen-
tro, en grandes fuentes cromadas y platos alargados llenos de dibujitos que después 
entendí que eran caracteres chinos que significaban “fortuna”, “amor”, “dinero”. 
En cambio, cuando comía con mi familia paterna, la comida se servía desde la co-
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cina, y cada quien comía en sus platos, a menos de que fuera una ocasión especial 
y se asara carne.

Mi abuelo materno emigró, desde un pueblo cercano a Cantón, al norte de San 
Luis Potosí cuando tenía aproximadamente 15 años. Así como él, su papá, sus tíos y 
después su mamá y hermanos fueron emigrando hacia México buscando un posible 
futuro que no era vivible en China. Una vez en México, la práctica que realizaron es-
tuvo siempre vinculada a la comida. Mi bisabuelo trabajó en el mercado de San Luis 
vendiendo verdura, sembrando y buscando en los campos. Mi abuelo, bisabuelo y su 
hermano trabajaron durante años en restaurantes de comida china cantonesa, em-
pezando en Tampico, para llegar al final a Cuernavaca, de donde soy yo. Pienso en los 
lugares a donde pertenezco y los que me pertenecen, pero no encuentro uno en sin-
gular, sino una pluralidad porque mi familia está articulada por la migración. Como 
dice Rivera Garza: “pasar por un lugar siempre tiene consecuencias, por ejemplo, la 
de fundarlo. Por eso el lugar es en realidad los lugares. Cosa plural en caso de tener 
suerte” (2019, p. 149). La cocina como lugar produce conocimiento y articula relatos 
que construyen posibilidades de lo común. Los lugares que produce no son necesa-
riamente cartografiados, pero sí cartografiables. Pienso en cómo se funda el lugar al 
cocinar recetas chino-cantonesas en espacios en México. Cuando intento entender a 
la comunidad chino-mexicana pienso en cómo me sentía al entrar en los restaurantes 
chino-cantoneses. Recuerdo el color rojo y el dorado, los cuadros en las paredes, el 
olor a ajo frito, el sonido del extractor de la cocina. El trabajo funda la comunalidad, 
dice Martínez Luna (2015), y yo añadiría que el trabajo en la cocina funda posibilida-
des de comunalidad. 

En los meses del año 2020, mientras iniciaba una pandemia, me di cuenta de 
que no conocía las historias de mi familia. Me pareció importante entonces empezar 
a reconectar con las mujeres de la familia y anotar sobre los pasados en común que 
hicieron posible mi vida y la de mis contemporáneas. Me enteré así de chismes de 
una abuela a la que no conocí, e incluso me enteré que mi bisabuela sembraba arroz 
cerca de Cantón y que, por eso mismo, sus rodillas dolían cuando se hizo más grande; 
tuvo que usar una prótesis que la ayudara a caminar. Se activa la comunidad cuando 
comemos, cuando cocinamos. Recuerdo a mi bisabuela en la cocina de Cuernavaca 
enseñándome a hacer pan-a-vapor y cha siu paw. Ella siempre estuvo dispuesta a en-
señarme; me enseñó a escribir “te amo” en chino y yo todo lo anotaba en mi libretita 
roja. Pienso en mis tíos, en mis abuelos, en la cocina de fogón ruidoso y en los golpes 
de la cuchara en el wok. Cuando cocino recuerdo a mis abuelos y vuelven a mí sus 
voces, sus consejos, el sonido del cuchillo picando en la tabla. 



2022 / 27 (52): 61-77  •  CUADERNOSDELSUR 65

Jumko Ogata escribe sobre su condición como japonesa, chicana y veracruzana 
que “la identidad es una gran historia compleja que nos cuentan, que adoptamos, 
modificamos y volvemos a contar a los demás, con una nueva forma” (2020, p. 237). 
Pienso que una receta puede ser la puesta en práctica de la identidad, o de la cons-
trucción de una, y en este sentido la provocación de un primer acercamiento a ser 
comunidad, ser un nosotras, nosotros. Cuando hablé con mis antepasadas, me hi-
cieron eco los relatos de mis abuelas, abuelos y más ancestros, y entonces fuimos 
nosotrxs. Me imagino las relaciones que se pudieron generar de haber tenido la con-
versación en una mesa mientras se toma café y se comen galletas. 

En la cocina se escribe a partir de la articulación del diálogo, de la historia y del 
hacer como trabajo. La cocina es también un espacio considerado como femenino, 
doméstico y privado, una idea que ciertos feminismos tratan de cambiar. Sin em-
bargo, Gil (2019) escribe sobre su bisabuela y cómo una mayordomía, es decir el 
vínculo de comida y fiesta, abrió la posibilidad para que ella (la bisabuela) ocupara 
un lugar en la política de Ayutla, su comunidad ayuujk, abriendo el espacio de lo 
político a las mujeres por primera vez en esa comunidad. La comida, entendida 
como espacio de articulación y productor de conocimientos, no siempre limita a 
las mujeres, también abre grietas y genera posibilidades. La cocina la entiendo en-
tonces como un lugar, un espacio articulador y a su vez generador de experiencias 
y de conocimiento y, vinculado con el trabajo, de formas de comunalidad efímeras. 
Rivera Garza dice que el lugar es sobre todo una relación. Se dice que siempre so-
mos de un lugar y nada más, que nos conecta un hilo invisible a la tierra en donde 
nacemos. Pienso con ella que “el lugar me marca, en efecto, pero siempre de mane-
ras que no sé” (2019, p. 150). Si el lugar es una relación y el texto o el libro no es la 
cosa en sí, sino la relación, la lectura, ¿qué es la comida? Una relación, un poner en 
común, la comida puesta en relación.

Ogata dice que ella escribe para mantener viva la memoria y como una resisten-
cia, un esfuerzo histórico ante el borramiento. En su historia, bien dice, están conte-
nidas las vidas de sus ancestras y ancestros, los lugares de donde vinieron y todo lo 
que afrontaron (2020, p. 237). Siguiéndola, en su compañía, me atrevo a decir que 
en las historias de la comida y en sus recetas estoy yo como heredera, y soy la cons-
trucción a partir de migraciones y movimientos desde China hasta México, a Morelos 
y luego a Oaxaca; en mis historias y cuando cocino están ellas y ellos.
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La comunidad en tanto cocina y pedagogía

Durante los años 2018 y 2020 realicé una maestría en Pedagogía del sujeto en el 
CESDER de la Universidad Campesina Indígena en Red (UCIred). En este periodo 
aprendí de procesos vinculados con la defensa del territorio, de maneras diferentes 
de pensar la pedagogía y reflexionar y accionar el hacer-comunidad. A través de la 
investigación pedagógica, que hice en conjunto con mis estudiantes, fuimos encon-
trando en los rituales de la cocina y el comer un espacio de apertura para grietas y 
para otras maneras de enseñar que no fueran las hegemónicas. 

En la experiencia de planeación pedagógica tradicional se nos pide un temario 
y un calendario con actividades entendidas como estrategias para generar conoci-
mientos que cuentan ya con resultados esperados. A diferencia de esto, en la UCIred 
aprendimos a pensar en chispazos, que llamamos artilugios, que involucren al cuer-
po y la experiencia y que generen una reflexión, aunque no sepamos a dónde va a 
llegar. Pienso, como Bárcena, que la teoría de la educación no determina a la práctica 
sino al revés: “es la práctica la que determinará el valor de las teorías educativas, y no 
éstas quienes determinen el valor —sólo desde la abstracción teórica— de la práctica 
educativa” (2007, p. 48). A partir de esto me pregunto cómo volver la experiencia 
del nos(otrxs) el centro de un proyecto educativo. Es cierto que en la academia las 
experiencias se vuelven invisibles, como si estuvieran del otro lado del abismo, y se 
pierden al hablar en un sentido “objetivo”, sin sujetos. Fernando Bárcena (1999) dice 
que la educación, así como la experiencia, es crear desde el olvido. El hacer de la 
experiencia el acto educativo, entonces, consistiría en la negación del conocimiento 
previo. Salirse de lo que se conoce y volver, pero distinto, a como se era previamente. 

La educación académica, cuando no se problematiza y no se cuestiona, vuel-
ve objeto al mundo, vuelve a cualquier ser y experiencia ajena una cosa a absorber 
y a escribir bajo el nombre de nuestra autoría. Al mismo tiempo, al escribir nos 
deslindamos de una experiencia en primera persona y, aún más grave, se borra 
cualquier posibilidad de lo plural. El Estado, como escribe Cristina Rivera Garza 
citando a Agamben (2004), “desubjetiviza; es decir, saca al sujeto del lenguaje, 
transformándolo de un hablante en un viviente” (2019, p. 19). Retornar al sujeto y a 
la sujeta desde la educación y el taller de las artes, retomar su experiencia e historias 
de vida, podría contribuir a la resistencia ante el borramiento del sujeto. Al escribir 
en la primera persona del plural hacemos evidente que en ti está mi otro yo, y en 
mí hay otro tú. Necesitamos acercar la producción de conocimiento a un proceso de 
re-subjetivación, de emancipación constante, cosa de todos los días. Comprender, 
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a la manera de entender de Bárcena (1999), tiene que ver con una reconciliación a 
través del relato y de una narrativa.

A partir de la práctica de la docencia he aprendido a pensar al territorio de ma-
nera compleja, en toda la extensión de sus conflictos y agentes, y no sólo como una 
teoría externa leída en los libros. El trabajo activo con un grupo de personas que no 
se conocen, y cuyo vínculo con el territorio varía, me forzó a entrar dentro del grupo 
como una agente más, y pensar juntas y juntos sobre la cuestión de cómo nos íbamos 
a inventar una manera de comunalidad fuera de una comunidad originaria. Como 
primera revisión me parece interesante regresar a un taller de fotografía que guié, 
por parte de Casa Garita en Oaxaca, durante las vacaciones de semana santa de 2020, 
mientras nos encontrábamos en pandemia, en torno a mujeres en las artes. Las asis-
tentes eran todas mujeres de diversas edades y de diferentes estados de México y 
otros países. Empezamos a las 11:04 de la mañana y el taller giró en torno al territo-
rio y cómo generar conocimiento del sitio que habitamos. Empezamos por definir lo 
que nos significaba la palabra misma desde la experiencia y la memoria, y no desde 
definiciones de libros. Así poco a poco fuimos definiendo el territorio, en colectivo:

El territorio es el cuerpo (Malely Linares), las vivencias personales (Usuaria 
670338), el espacio que habitamos (Elisabet Aquino), territorio corporal, mental, 
social… cualquier espacio donde pueda estar presente (Tamara Valdez San Pedro). 
Mi territorio es mi casa, mi barrio, mi trabajo, el mar, los campos, mi gente, que 
conlleva todo lo social (Tamara Valdez San Pedro). Es todo lo que nos habita (con-
tradicciones, sueños, deseos, miedos), cotidianidad, cuerpo, lenguaje [nuestras 
formas de comunicar], lo que imaginamos, lo simbólico, lo que decimos [exter-
nalizamos], lo que callamos [nuestros silencios] (Malely Linares). (…) Esperanza 
Hernández está en Cuernavaca y para ella de pronto empiezan a ser importantes 
los recorridos, la caminata. Piensa en varias escalas del territorio. Primero el cuer-
po, la mente en el cuerpo, piensa en las manos, en las piernas; luego en la casa. 
¡La cocina! El sofá, libreros, la recámara, el café, el ser profesora, la charla, el cine. 
Donde comparto risa y estoy a gusto, dice. (Nicolai, 2021, p. 180)

A partir de platicar sobre sus listas y definiciones fuimos armando mapas partiendo 
de la memoria, una experiencia que quedó descrita en mi trabajo de tesis. La idea 
partió del territorio y se desplegó finalmente en un mapeo colectivo a partir de lo 
observable desde la ventana, es decir, desde lo íntimo. Si bien no trabajamos en con-
creto desde la construcción reflexiva de la cocina y las implicaciones que tiene en tor-
no a generar comunidad, nos aproximamos al suelo que pisamos desde la definición 
colectiva de un concepto. 
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El territorio cobró una importancia diferente cuando trasladamos el ejercicio a 
pensar la cocina en el taller de artes, en la clase de Artes Plásticas en la ciudad de 
Oaxaca, trabajando con estudiantes de 15 a 18 años. Si bien los resultados y proce-
sos del taller de artes los desarrollé durante el trabajo de tesis para la maestría, me 
gustaría resaltar el hecho de que la pedagogía de las artes, y en realidad cualquier 
acercamiento a la educación, está atravesada por la vida cotidiana, y no hay nada 
más cotidiano que el convivio y el sentarse a comer juntas y juntos. Las narraciones 
escritas u orales también se ven atravesadas por las corporalidades y las experiencias 
de los y las otras. Lo ocurrido en el taller pone en evidencia la importancia del convi-
vio y la comida como ejes articuladores y productores de reflexión y conocimientos. 
Estos acercamientos a lo educativo desde lo cotidiano y lo festivo permite pensar con 
y no pensar para, permite co-articular saberes y, en este sentido, amplía las nociones 
de lo que se considera pensamiento artístico.

Jamás había tenido una clase como ésta. Normalmente nos dejan escribir y ex-
plicar. La clase es más fácil, más libre. Aprender como tal no hay mucho. Me-
joro cosas de las que ya sé. Me gusta, es divertido. En este sentido, el objetivo 
del taller no es generar información o conocimientos memorizados, sino vivir la 
experiencia de poner el cuerpo y ver qué pasa. En este sentido se busca de forma 
activa redefinir el concepto del arte y darle un sentido propio (R., comunicación 
personal, 28 de noviembre de 2019).

Hablando en específico del ejercicio de la comida, transformamos el taller de artes en 
una cocina, y cada quien trabajó en recetas de sus familias modificándolas y adaptán-
dolas hasta tener un menú propio para cocinar dentro del taller. En esta dinámica se 
invitó a los estudiantes de cuarto semestre de bachillerato que cursaban el taller de 
fotografía a llevar el registro de la acción, además de a comer juntas y juntos. Javier, 
estudiante de cuarto semestre de bachillerato que formó parte del ejercicio, compar-
te que “lo importante era el esfuerzo que le pusiste al plato, que en ocasiones no es 
el que quieren ver las personas, pero a ti te satisface y que al fin y al cabo el ganar un 
premio es sólo subjetivo, porque lo importante es qué tantas ganas y si en verdad 
plasmaste lo que querías transmitir en tu plato” (J., comunicación personal, 28 de 
noviembre de 2019).

Y Adrián complementa: 

Hacer algo a partir de nuestra experiencia, aplicarlo a la vida cotidiana. Siempre 
he querido llevar así la clase, pero no había tenido la oportunidad… A partir de 
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lo que platicamos de qué era el arte, hacer algo que nos gustaba comer y cocinar. 
Y cambiarle el sentido, hacerlo distinto. Pensar un poco más y hacer una obra de 
arte desde nuestro punto de vista a la comida. Creo que es una de las primeras 
veces que me he sentido yo y que puedo expresar lo que yo soy. Un poco irres-
ponsablemente, pero tengo la libertad de hacer lo que quiera” (A., comunica-
ción personal, 27 de abril de 2022).

Si bien la idea de la acción no fue dejar que “hicieran lo que quisieran”, tenía el sentido 
de ver qué pasaba si hacíamos algo diferente, algo que no fuera considerado dentro 
del canon de lo “artístico”, y en este sentido se vinculó de pronto con hacer algún tipo 
de comunidad, en el sentido de hacerse responsable del otro y de la otra. En poner el 
cuerpo, compartir la comida, cuidarse, prestarse ingredientes, cuchillos, licuadoras, 
wafleras, acomodar las mesas. 

Carolina menciona: 

Llevamos a cabo una actividad relacionada con la cocina, en la que teníamos que 
planear, diseñar y preparar los platillos que serviríamos a los jueces el día de la 
evaluación. Tuve que investigar y recordar algunas de las recetas de platillos que 
solía preparar, pero que, por falta de tiempo, no preparaba con frecuencia. En el 
evento nos visitaron alumnos de otras materias y nos evaluaron estudiantes de 
la carrera de gastronomía; aunque al inicio me sentí un poco incómoda y ner-
viosa debido a la cantidad de personas que asistieron al evento, logré relajarme 
rápidamente. Nos tomaron muchas fotos preparando los alimentos, fue muy di-
vertido. Fue una oportunidad importante y dinámica para llevar el arte a otras 
disciplinas (C., comunicación personal, 13 de abril de 2020).

Cuando el taller se trasladó a la modalidad virtual, el ejercicio de la comida adquirió 
un sentido profundo, de trabajo con las personas con las que vivimos. Fue interesante 
sumarle la virtualidad ya que implicó una serie de reacomodos y ajustes que no había 
visto antes en las clases. Muchos chicos y chicas se vieron llamados a responsabilizar-
se del otro dentro de sus propias casas. Fue el caso de Dara, quien tuvo que aprender 
a hacer todo lo que hacían su papá y mamá dentro de la casa para cuidarlos mientras 
enfermaron. Dara reflexiona en torno al ejercicio que realizó de forma virtual: 

Jamás había trabajado con algo tan personal en la escuela como lo es nuestra re-
lación con la comida, así que para mí fue una gran actividad de autoconocimien-
to. No voy a mentir que al principio me incomodo el tema, ya que mi relación 
con la comida no es precisamente buena, pero al estar trabajando en la actividad 
pude desahogarme e intentar verlo desde otras perspectivas. Fue fascinante dar-
se cuenta que a partir de algo tan habitual como lo es comer, puedes reflexionar 
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acerca de otras personas y cómo conviven o convivían con ésta (D., comunica-
ción personal, 27 de abril de 2022).

La cocina genera remembranzas, en donde se afianzan temas como el territorio, que 
nos permiten hablar del suelo que pisamos y que, eventualmente, sienta las bases 
para generar lo que Martínez Luna y otros autores llaman comunalidad. Resulta inte-
resante encontrar chispazos como estos en entornos citadinos que, si bien no parten 
de la misma cosmogonía, presentan una reflexión importante en torno al individuo 
y el colectivo, es decir, la primera persona del plural. Basándome en ello conecto la 
idea de remembranza con la de comunidad, generada a partir de experiencias desde 
la cocina en las cuales se articula y produce un conocimiento pocas veces reconocido, 
que se acompañan del chisme y la conversación como formas alternativas de pro-
ducción, una vez más, de conocimiento. El espacio de la cocina y las acciones que se 
practican pueden generar lo común, y en consecuencia lo comunitario. 

La escritura en la cocina

La escritura desapropiada que propone Rivera Garza es la “deuda más grande, inaudi-
ta, la escritura más grande, larga, inaudita la deuda. Cuando escribimos desapropia-
damente decimos que no (en)cubriremos la deuda, la descubriremos” (Rivera, 2019, 
p. 101). Escribimos entonces desde la deuda, del estar en deuda, y sobre el mismo pro-
ceso de producción, reapropiación y desapropiación a través del cual se genera, en el 
caso de la autora, un texto y, en mi caso, un texto alimento, una relación comestible.

Pienso que experimentar la comida de un modo complejo, trayendo a la memo-
ria los lugares que articula, las personas que relaciona, y las narraciones que vamos 
hilando, es una forma de escritura que puede abrir espacios para crear comunidad y 
articular relaciones con lugares que no hemos pisado, y a la vez con gente que ya no 
está. En este sentido podría pensar que la escritura en la cocina pone en el centro de 
la mesa lo común. Y a partir de ponerlo en el centro, y generar el trabajo comunal que 
desemboca en convivio, plática o fiesta, inicia el tejido del individuo entrelazándose 
para ser un tejido, de nuevo, de un nosotras, nosotros. 

Silvia Federici desmenuza la historia de la transición en Europa del feudalismo 
al capital entre los años 1400 y 1600, aproximadamente. Imagino las fogatas noctur-
nas con campesinos a su alrededor planeando la siguiente revuelta, para después ser 
llamados aquelarres. 
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El aquelarre nocturno aparece como una demonización de la utopía encarnada 
en la rebelión contra los amos y el colapso de los roles sexuales… y representa un 
uso del espacio y tiempo contrario a la nueva disciplina capitalista del trabajo… 
El desencadenamiento de una campaña del terror contra las mujeres debilitó la 
capacidad de resistencia del campesinado europeo (2020, p. 245).

Yo le sumaría la imagen de la fogata en la noche, organizando la revuelta mientras se 
cocina un caldo, unos bombones o algún alimento y se bebe una cerveza, un atole o 
un café. Una fogata en donde también se entretejen historias, se enlazan amistades 
y se produce resistencia. Podemos volver a pensar el espacio de la cocina, pero ahora 
desde su posibilidad de fogata y de articulación de relaciones que se dan a través de 
la fiesta y de la comida. 

Los lenguajes de escrituras, en el sentido amplio de la palabra, tienen un do-
ble filo, pues vuelven tangible a la memoria, pero al mismo tiempo la vuelven fue-
ra-del-cuerpo y, por lo tanto, propensa al olvido, ya que “subvierte la relación directa 
del habla con el pensamiento” (Yébenes, 2016, p. 57). Sin embargo, el objeto técnico 
(los lenguajes, escrituras, archi-escrituras) es también toda exteriorización de me-
moria, que vuelve a la memoria objetiva (la cristaliza), en el sentido de que se puede 
disponer de ella, mostrarla y repetirla. Regreso a las historias que contaba mi abuela 
mientras cocinaba o mientras me trataba de dormir; retorno a la memoria viva.

Las rastreadoras del Fuerte y Zahara Gómez proponen en su Recetario para la me-
moria (2020) la recopilación de fotografías y recetas favoritas de sus hijos desapareci-
dos. Al comer las recetas que les gustaban a los desaparecidos, mantenemos viva la 
memoria de nuestros seres queridos y, en ese sentido como una pertenencia mutua, 
hablamos de comunidad. La experiencia de comer, de narrar, de chismear, envuelve 
la articulación de la memoria y trae a la presencia a nuestros seres queridos y queri-
das junto con todas las relaciones que hemos hecho a partir de ellos y ellas.

Preguntándome cómo trasladar los pensamientos culinarios hasta el salón de 
clases o el taller de artes, pienso en las posibilidades que abre la inscripción en el 
espacio complejo de la cocina: la cuestión se encuentra en la experiencia que cons-
truye nuevas narrativas y lugares para habitar. Según explica Bárcena hablando de la 
experiencia en la educación, “aquello en lo que la palabra todavía no puede penetrar 
es, justamente, el espacio mismo de la experiencia, porque primero viene la expe-
riencia y luego la palabra que la nombra. El acontecimiento, entonces, es el lugar de 
la desnuda experiencia” (2002, p. 503). Para el autor es importante pensar que no 
entendemos sólo por medio de la mente y la razón, sino también con el cuerpo, y de 
forma relacional, y en situación. 
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Si un acontecimiento, en su carácter singular y único, es lo que da que pensar, lo 
que permite hacer experiencia y lo que rompe la continuidad de la experiencia 
del tiempo vivió, entonces hay que definir la condición de sujeto n educación 
como aquel que es agente productor de yoes, pero también como aquel que tiene 
conciencia de ser objeto afectado ‘sujetado’ y por lo que siente o por lo que pade-
ce (Bárcena, 2007, p. 69).

El autor especifica que para que haya algún significado desde los acontecimientos 
vividos es necesario ser sujeto o sujeta, pues sin éstos no hay experiencia, sólo nos 
encontramos en situaciones y hay hechos. “El humanismo que propone el autor es 
el que sabe que, aunque hemos de morir no hemos venido a este mundo a esperar 
tranquilamente la muerte, sino a iniciar algo nuevo” (Bárcena, 2007, p. 86). Aquí es 
donde está el truco del que también habla Hannah Arendt (1993): la educación como 
nacimiento; el nacimiento en su filosofía será la solución a la angustia. El nacimiento 
como yo lo entiendo en el taller de artes es un proceso que nunca está ni estará termi-
nado, una cadena de procesos. 

Llevándolo al campo de educación de las artes en específico, pienso con Luis 
Camnitzer (2012) que el arte como objeto y el artista como genio deben desaparecer, 
dejándonos únicamente con el proceso para hacer arte, que se debería aplicar a toda 
la pedagogía. Esto suena a un nacimiento, como propone Arendt. El arte, cuando se 
vuelve fórmula, deja de ser arte. Un relato que cambia cada vez que es relatado, tanto 
por la voz que lo narra como por el presente desde el que se cuenta o se construye.

Sí, los niños vienen al mundo y en las escuelas se les resguarda y protege. A estos 
recién llegados se les protege y se les comparten la memoria histórica, la geografía, 
el saber situado; pero también hay que tener en mente en todo momento que los re-
cién llegados vienen por nuevos comienzos. Es decir, que mientras son protegidos y 
comparten el mundo, estemos abiertos a que lo cambien. Ahí está lo maravilloso de 
la educación: implica estar en esa ranura, entro lo que fue y lo que puede ser. 

La educación, partiendo de un acto cotidiano como comer, provoca nuevos na-
cimientos y se puede entender como una experiencia viva, que muta y transforma, y 
se transforma. Por ejemplo, el acontecimiento, la experiencia, del proceso de trans-
formación de un platillo en específico, de acuerdo a sus métodos de preparación, los 
procesos de mesa y el acceso a los ingredientes como materia prima.

Marina Garcés escribe sobre el nosotros, pero no como varias subjetividades jun-
tas, sino como una co-implicación. También es importante subrayar la importancia 
de desmitificar el nosotros, ya que, como bien menciona Garcés, “la esencia de las re-
laciones entre conciencias no es el ser-con sino el conflicto” (2013, p. 119). Recuerdo 
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las veces en las que discutí temas delicados en la cocina con mi abuelo. En particular, 
llega a mi memoria la vez que le dije que ya no viviría en Ciudad de México, que que-
da a una hora de Cuernavaca, sino que me mudaría a Oaxaca. Lo estuve persiguiendo 
todo el fin de semana y no me animé a platicarle hasta que lo vi partiendo fruta en la 
cocina. ¿Por qué querer borrar el conflicto, los roces, la discusión del espacio de la 
cocina? La cocina es un espacio más en donde sucede la implicación con las y los otros 
y ahí puede acontecer (o no) lo común.

La comunidad no está dada previamente, sino que se hace. La comunidad no per-
manece, no es un lugar al que una llega y puede entonces respirar tranquila. La co-
munidad es una acción. “Esta co-implicación es el nosotros. Ahí puede sostenerse la 
autonomía de un nosotros, de un ser-con, que no es segundo ni derivado de una relación 
personal entre un yo y un tú, sino que es la dimensión fundamental de la vida humana 
como actividad anónima de creación y transformación del mundo” (Garcés, 2013, p. 
121). Es el anonimato el que será más adecuado para el nosotros. Una dimensión de la 
que todos formamos parte, como si fuera el mismo tejido de nuestras conversaciones, 
hiladas unas con otras. Una red anónima: “porque estamos abiertos al mundo, es decir 
implicados en él, siempre hay algo en nosotros que no es del todo nuestro, que no cabe 
en nuestro yo. Lo anónimo es una dimensión fundamental de nuestra existencia en 
tanto que está inscrita en un cuerpo y un mundo” (p. 120). ¿Desde dónde pensar esta 
dimensión común y anónima? Marleau-Ponty (1945, citada en Garcés, 2013) dice que 
la dimensión común está en el cuerpo, en la intercorporalidad constitutiva (p. 131). Lo 
común entonces está en la presencia de varios cuerpos interconectados.

Consideraciones finales

En respuesta a un vínculo con una comunidad que no estamos pisando en el momen-
to presente, o que quizás nunca hemos pisado, pienso que los saberes descritos por 
Silvia Rivera Cusicanqui (2018) puedan acompañarnos a reflexionar. Ella habla del 
futuropasado como un concepto bien articulado que se usa en determinadas lenguas 
como la maya, en donde el pasado retroalimenta al futuro y, en ese sentido, rompe 
con las barreras espaciales y temporales. Cocinar una receta pasada de generación en 
generación (con sus debidas modificaciones) puede ser un futuropasado puesto en 
práctica y, en ese sentido, una remebranza que habla de nuestros seres querides, pero 
también de dinámicas de migración, comunidades de las que venimos pero que han 
sido disueltas o que no llegamos a conocer aún. 
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Al frente de nuestros cuerpos hambrientos yace la posibilidad de futuro, de co-
mer, de hacer fiesta, y detrás de nosotres está el trabajo que nos llevó a la receta: la 
cocina en el sentido amplio, la materia prima y las prácticas de siembra y cosecha, la 
preparación del alimento, los tiempos de cocción, las conversaciones y chismes que 
se amarran mientras cocinamos, y finalmente el platillo. Una receta viva que se enri-
quece del conflicto, del chisme y de una práctica situada que nos habla del suelo que 
pisamos, lo que hace la gente en ese suelo, y sus fiestas: trabajo comunal. 

De acuerdo con Silvia Rivera Cusicanqui (2018), hay que reinjertar el trabajo, pero 
el de la fiesta, la convivencia, el goce y el ritual. Ella también trae a colación que la epis-
teme india está en diálogo y en reconocimiento de sujetxs no humanxs, reconoce la agen-
cia de lo no humano, y se relaciona directamente con la idea de los muertos, que en este 
sentido vienen y visitan nuestro mundo también. Se trata de reconocer la agencia en 
los alimentos, su historicidad, sus muertos que traen presentes, hacer del diálogo un 
elemento que amarra individualidades y produce a través del trabajo —en este caso de 
la cocina, del sentarse a la mesa, de armar una fiesta— comunalidad, comunidad, en 
el sentido de acciones, no de conceptos que se piensan y estructuran a priori. El trabajo 
comunal vuelve la práctica de la comunidad una acción constante que muta y que vive, 
y lo mismo sucede con la preparación y consumo de los alimentos: es el sentido de perti-
nencia que tiene el pasado para el presente (Rivera, 2018), es la repetición de una receta 
para remembrar y traer a nuestros muertos y las relaciones que hilaron con nosotras, 
con nosotros. Así, cuando cocino arroz frito, mi abuelo y su voz están en mi cocina.

Por último, me interesa traer al tejido (textil, como escribe Rivera Cusicanqui) 
de una conclusión, en proceso, a la memoria para construir y reconstruir procesos 
que remiten comunidad, en el sentido específico que he venido tratando a lo largo 
del texto. La memoria como esta vuelta a la vida de nuestros muertos, y el recono-
cer la agencia de los alimentos, junto con su historicidad, narrativas y chismes que 
le acompañan, para desmenuzar un proceso culinario en el sentido de experiencia 
compleja en donde surge conflicto, diálogo, cocción y chisme. Es de experiencias ta-
les como estas que podemos encontrar grietas, prácticas que nos son comunes y que 
quizás ponen en la mesa nuestros saberes y sentires, y los desapropian para volverlos 
de todas y todos. La experiencia de poner el cuerpo, de hacer el trabajo común, y de 
disponer la remembranza de nuestros muertos es un primer acercamiento a ser co-
munidad, y de poner en duda las pedagogías de conocimientos abstractos y lejanos, 
que no se consumen en la mesa, y que no se viven por el cuerpo.

En este sentido, me interesa dar importancia a la noción que propone Haraway 
(1999) de la naturaleza como un lugar en disputa, y a la vez un lugar en donde sucede 
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lo común. Si trasladamos esta noción a la comunidad, la comunidad misma se crea 
al hablar de ella (al igual que propone Haraway con la naturaleza), y yo sumaría al ac-
tivarla con el trabajo comunal (Martínez Luna, 2015) en la cocina. La comunidad no 
está dada previamente sino que se hace. La comunidad no permanece, no es un lugar 
al que una llega y puede entonces respirar tranquila. La comunidad es una acción. 

Si la teoría de Occidente ha creado lugares con presentes imposibles de habitar, 
la propuesta está en empalabrar nuevos tiempos y espacios posibles. Y estos podrían 
darse desde el espacio de la cocina y de la fiesta. Generar nuevos espacios para habi-
tar, y nuevos tiempos por los que moverse, lejos de nociones como querer retornar a 
pasados con comunidades utópicas y construidas desde el mito occidental que distin-
gue la civilización moderna de la antigua, y que vuelve todo binario, separa con abis-
mos. En la vida cotidiana, en nuestra acción diaria —y en cómo la volvemos narra-
ción— está la resistencia y la posibilidad de nuevas maneras de enseñar, y aprender. 

Debemos escribir desde la deuda impagable de estar desde este lado del abis-
mo y tejer narrativas para habitar. Como dice Jack Halberstam en Los Abajocomunes 
(2017), no podemos narrarnos ante el poder desde el lenguaje de la verdad, tenemos 
que buscar habitar el lenguaje del otro y de la otra que el colonialismo ha vuelto una 
no-entidad. Pensando junto con Cristina Rivera, la reescritura se hace con y en el tra-
bajo comunal, como diría Martínez, y a su vez, le sumaría yo, se hace desde los días 
cotidianos, en donde las deudas de las que escribe Halberstam se hacen presentes y 
tangibles, y esto las vuelve urgentes. Cocinar recetas de comunidades por venir es re-
escritura, “…es el tiempo del hacer sobre todo con y en el trabajo colectivo, digamos, 
comunitario e históricamente determinado, que implica volver atrás y volver adelan-
te al mismo tiempo, actualizar: producir presente” (Rivera, 2019, p. 65).

Estos presentes son los que habito cuando se activa una receta que recuerda y 
remembra, articula, las narrativas que me hilan a mi familia y a seres queridos que ya 
no están. La importancia acá es dejar de llamarlo familia, para empezar a pensar en 
las posibilidades que abre el traer a la memoria a mi abuelo, a mi abuela y con ellos 
sus historias. La cocina como lugar, como una relación que se articula, tiene en sí la 
posibilidad de generar conocimientos, reflexiones a partir de formas cotidianas de 
compartencia de conocimiento, recetas, chismes, que producen un presente posible 
en donde habitar. Ahí está el hacer comunidad quizás, poniendo el cuerpo, un cuer-
po que escucha, que habla, y que se inscribe desde el espacio complejo de la cocina. 
Hay que escribir desde esta deuda impagable, el lugar común, el trabajo comunal; 
todo se puede dar a través de las dinámicas de la fiesta, y estas dinámicas se pueden 
trasladar al salón de clases.
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RESUMEN
El artículo analiza los principales trabajos reproductivos que las mujeres realizan 
para sostener la vida continuamente. A partir de una etnografía realizada entre 2017 
y 2018 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, propone una clasificación para desarrollar 
el trabajo: 1) doméstico, 2) de cuidados, 3) de contención emocional, 4) para gene-
rar ingresos y 5) “para el goce”, como los pilares centrales para generar el bienestar 
colectivo. El texto enfatiza que, pese a su vitalidad, estas labores suelen ser minimi-
zadas hasta el punto de no considerarse trabajo e ignorar o minimizar la energía, el 
tiempo y el esfuerzo necesarios para su realización, así como el desgaste físico, men-
tal y emocional que generan.

PALABRAS CLAVE
MUJERES, TRABAJO, REPRODUCCIÓN DE LA VIDA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA

ABSTRACT
The article analyzes the main reproductive work that women perform to sustain 
life continously. Based on the ethnography conducted between 2017 and 2018 in 
Juchitán, Oaxaca, México, it creates a classification to develop the work 1) domestic 
work, 2) care work, 3) emotional support work, 4) remunerated job and 5) work “for 
enjoyment” as the central support to generate collective well-being. The text empha-
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sizes that, despite their vitality, these tasks are usually minimized to the point of not 
being considered work and the energy, time and effort required to perform them, as 
well as the physical, mental and emotional wear and tear they generate, are ignored 
or downplayed.

KEY WORDS
WOMEN, WORK, REPRODUCTION OF LIFE, JUCHITÁN DE ZARAGOZA

Introducción

La reproducción de la vida comprende las múltiples actividades, relaciones y estados 
mentales por medio de los cuales la energía física, mental y emocional de las perso-
nas se repone continuamente, es gracias a ella que la vida y la capacidad laboral se 
reconstruye cada día. En ese sentido, la reproducción de la vida precede a cualquier 
tipo de producción: para que el trabajo “productivo” sea posible, se necesita primero 
la revitalización de la persona que realizará ese trabajo (Federici, 2013).

Históricamente las mujeres han sido las principales responsables de reproducir 
la vida, sin embargo, las actividades que desempeñan permanecen invisibles y han 
sido naturalizadas hasta el punto de no considerarse “trabajo”. En este texto, en un 
esfuerzo por nombrar, resignificar y politizar las diversas tareas que ellas llevan a 
cabo cada día para sostener la existencia, propongo analizar la reproducción de la 
vida como trabajo.

Siguiendo esa lógica, con fines meramente analíticos, desarrollo una clasifica-
ción de las principales labores que realizan las mujeres; aunque evidentemente éstas 
se encuentran en estrecha relación, se superponen y en la vida real muchas veces es 
difícil diferenciarlas: 1) el trabajo doméstico; 2) el trabajo de cuidados; 3) el trabajo 
de contención emocional; 4) el trabajo para generar ingresos; y 5) el “trabajo para el 
goce” (Martínez Luna, 2010).

El análisis que presento se sitúa en un contexto de desastre que hizo notar, con 
gran claridad, que la vida se sostiene y se nutre del trabajo reproductivo que las 
mujeres realizan desde el amanecer hasta el anochecer. La noche del 7 de septiem-
bre de 2017 un terremoto de 8.2 grados Richter azotó el país y afectó severamente 
a Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca. De un 
momento a otro las personas se quedaron sin casa y sin medios de producción; los 
espacios comunitarios —como el mercado, el palacio municipal, los templos o el 
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hospital— también se destruyeron. En estas condiciones la preocupación por cómo 
sobrevivir era latente.

Apuntes metodológicos

Este artículo surge de una investigación de corte cualitativo y etnográfico que, como 
señala Rockwell, busca “documentar lo no-documentado de la realidad social” (2009, 
p. 21). En ese sentido, con el objetivo de comprender las experiencias, los saberes y 
los sentires de las mujeres juchitecas al hacerse cargo del trabajo reproductivo, reali-
cé trabajo de campo durante seis meses entre 2017 y 2018.

En un intento por resquebrajar los sesgos androcéntricos y misóginos que sue-
len ocultar el papel histórico y vital que las mujeres han tenido para sostener la 
existencia, me nutro de la teoría del punto de vista y de los conocimientos situados 
(Haraway, 1995; Harding, 1998) como recursos epistemológicos para presentar una 
investigación feminista que pone en el centro la triada mujeres-trabajo-reproduc-
ción de la vida.

Las principales técnicas de investigación utilizadas fueron la observación partici-
pante y la entrevista a profundidad. Conviví con las mujeres casi las 24 horas del día, 
compartiendo largas conversaciones, comida, celebraciones y múltiples trabajos. Al 
mismo tiempo, colaboré como voluntaria en un proyecto de reconstrucción de coci-
nas, por lo que participé constantemente en trabajos de cimentación, construcción 
con materiales locales como lodo y zacate, colocación de techos y elaboración de fo-
gones. Todo esto me permitió crear lazos de confianza, afecto y respeto, así como 
nutrir una mirada más profunda sobre sus labores, dinámicas y relaciones familiares 
y comunitarias, es decir, sobre todo aquello que hace posible la reproducción de la 
vida en Juchitán y que, por ser tan familiar, muchas veces pasa inadvertido.

Para fines de este artículo, me baso en nueve entrevistas semi-estructuradas que 
fortalecen las observaciones y la información obtenida a través de los diálogos coti-
dianos y espontáneos. Cabe destacar que el perfil de las mujeres entrevistadas es muy 
variado en cuanto a la edad, el estado civil, el lugar que ocupan dentro de la unidad 
de reproducción y el impacto que el terremoto generó en las casas y en los bienes 
materiales que poseían. Esto no es casual, opté por la diversidad debido a que no me 
interesa mostrar una imagen única o exclusiva de las mujeres juchitecas, sino refle-
jar los matices y constatar que todas aseguran la reproducción de la vida familiar y 
comunitaria.
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La triada vital

Propongo nombrar “triada vital” a los tres trabajos que, generalmente realizados por 
las mujeres, bombean y nutren el corazón de la existencia colectiva: el trabajo domés-
tico, el trabajo de cuidados y el trabajo de contención emocional. Estas tres labores se 
trenzan para sostener la existencia, gracias a ellas la vida logra hacerse cuerpo cada día.

La triada vital está formada por trabajos que comparten cuatro características 
principales: 1) son universales, es decir que todas las personas los necesitan para vi-
vir; 2) garantizan el bienestar físico y subjetivo; 3) generan las condiciones esenciales 
para que las personas puedan encargarse de realizar otras actividades; y 4) sus jor-
nadas no tienen límites temporales ni espaciales, se realizan en cualquier lugar las 
24 horas durante los 365 días del año. Pese a su vitalidad, estas labores suelen pasar 
desapercibidas y mantenerse invisibles hasta el punto de considerar que forman par-
te del “rol natural” de las mujeres, que se encargan de ellos como por arte de magia.

El trabajo doméstico
El trabajo doméstico tiene por objetivo satisfacer las necesidades del hogar y la fa-
milia, crear las condiciones necesarias para vivir y producir bienestar para la unidad 
de reproducción (Pedrero, 2004; Torns, 2008; Federici, 2013). Abarca, por ejemplo, 
labores como asear la casa, preparar la comida, lavar los trastes y vestir a las y los 
niños. Al reproducir la fuerza de trabajo de las personas, es una de las labores más 
productivas de la sociedad (Dalla, 1972; Federici, 2013). En México la mayor parte 
del trabajo doméstico es realizado por mujeres, de hecho, según el Instituto Nacional 
de Estadistica y Geografía, ellas dedican el triple de tiempo que los hombres a estas 
labores (INEGI, 2020).

Después del terremoto en Juchitán, el trabajo doméstico constituyó uno de los 
pilares más fuertes para sostener la vida familiar y comunitaria. Ante el desastre, el 
bienestar dependía fundamentalmente de tres labores domésticas sin las cuales la 
vida no hubiera sido posible: alimentar a las personas, mantener limpio el espacio, y 
administrar el dinero y organizar el trabajo.1

1 En el artículo “Cocinas comunitarias en Juchitán de Zaragoza: el trabajo de las mujeres en la base 
de la vida” (Juárez-Acevedo, 2020), analicé las estrategias que las personas desplegaron para satis-
facer el “ciclo del trabajo alimenticio” en las cocinas comunitarias. Por ello, en este texto sólo me 
centraré en el trabajo de limpieza y en el trabajo de administración y organización.
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1. El trabajo de limpieza
En tiempos normales, mientras las mujeres ocupan siete horas 47 minutos semana-
les a limpiar la casa, lavar o planchar la ropa, los hombres sólo dedican una hora 37 
minutos (INEGI, 2015). En Juchitán, esta desigual distribución del trabajo de limpie-
za incrementó aún más durante los meses posteriores al terremoto. Debido a que la 
mayoría de las casas estaban dañadas, las personas habitaban espacios colectivos, 
como cocinas o campamentos, donde una de las prioridades era mantener el espacio 
limpio para evitar enfermedades.

Na2 Elsa3 relata que “si las mujeres no hubiéramos estado aquí quién sabe cómo 
habría resultado. Hubiera sido un marranero. Un día barríamos, otro día lavábamos, 
otro día hacíamos otra cosa, pero siempre había qué hacer…todo el día, todo el tiem-
po” (comunicación personal, 2018). Sin el trabajo de limpieza la vida se torna caótica 
y desorganizada. Además, ante la destrucción material el trabajo incrementó, pero 
no fue redistribuido, seguía siendo responsabilidad casi exclusiva de las mujeres.

Como estábamos en grupo se juntaban más trastes porque cada quien ocupaba 
vaso, plato, cuchara, además de las cacerolas o las ollas en las que hacíamos la 
comida. Todos comían ahí, pero no todos lavaban su traste. Si bien nos iba los 
hombres llevaban su plato al fregadero, pero a veces así nomás se levantaban y 
se iban; las mujeres terminaban recogiendo su traste. Luego, en el lavadero ha-
bía una pila de trastes, nosotras los lavábamos todos. Para no pelear, nos orga-
nizamos para que las que cocinaron no lavaran, y las que lavaran no recogieran 
todo… que fuera repartido el trabajo (Na Ceci, comunicación personal, 2018).4

A pesar de que las mujeres generaron estrategias para minimizar y distribuir las labo-
res de limpieza porque comprendían el tiempo, la energía y el cansancio que implica-
ban, nadie cuestionaba el por qué ellas se hacían cargo de éstas. Aun ante el desastre, 
limpiar seguía considerándose una labor de las mujeres.

2 Na es una palabra en zapoteco cuyo significado es “señora” y en Juchitán se usa para referirse con 
respeto a las mujeres mayores.

3 Na Elsa (56 años) es una mujer casada, principal cuidadora y sostén económico de su madre, su 
padre y su nieto, de 82, 84 y 8 años, respectivamente.

4 Na Ceci (46 años) está casada y es madre de una hija y un hijo, de 27 y 24 años.
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2. El trabajo de administración y organización
Las mujeres suelen encargarse de la administración del dinero y la organización del 
trabajo doméstico, ambas actividades requieren una gran cantidad de tiempo, es-
fuerzo y un conjunto de conocimientos y habilidades para garantizar el óptimo fun-
cionamiento de la unidad de reproducción. Estas labores se convierten en una carga 
mental permanente para ellas y requieren, por un lado, distribuir eficazmente el di-
nero para cubrir los gastos de la casa y, por otro lado, organizar “quién hace qué”, 
es decir, planear, gestionar y asignar las tareas necesarias para lograr el bienestar 
colectivo.

Administrar es una labor que las mujeres perfeccionan. “Hay que disponer un 
tanto para cada cosa, saber calcularle para que alcance y no quedarte sin dinero. Es 
la magia que hacen las mujeres con el gasto de la casa”, me explicaba Berenice (co-
municación personal, 2018).5 Después del terremoto, los precios de los productos 
básicos y de todas las mercancías se elevaron considerablemente. Por ejemplo, antes 
del sismo un cono de huevos costaba de 35 a 40 pesos, sin embargo, después llegó a 
cotizarse hasta en 100 pesos. También el precio de un garrafón de agua se elevó de 30 
a 80 pesos (Ávalos, 2017).

En esas circunstancias ¿cómo lograban las mujeres que el dinero alcanzara para 
cubrir todos los gastos familiares? Ellas sabían organizar su presupuesto, conocían 
qué, dónde y cómo comprar para gastar menos. Los saberes y experiencias acumula-
das durante años, a través del entrenamiento y la práctica constante, fueron primor-
diales para poder “estirar el dinero”, como dice Yumi:

Como no hubo trabajo pronto aguantamos unos días y mi esposo estuvo buscan-
do. Empezó a ir de chalán a una obra en una tienda grande. De ahí me daba dos 
mil mensuales, pero yo tenía que apartar 500 para Elektra y 250 para un teléfono 
que era de él, porque aunque estuviéramos en el desastre teníamos que seguir pa-
gando. A las tiendas no les va a importar si tienes o no, te van a cobrar. Fíjate, me 
quedaban 1,250 para el mes ¿cómo le hacía yo? Pues tenía que estirar el dinero, si 
no, no alcanzaba. Y como me quedé sin comixcal,6 porque se rompió, en ese tiem-
po no hacía totopo, entonces tuve que pedir prestado este bastidor, aquí me puse 
a costurar y ya salía más dinero para mis hijas (Comunicación personal, 2018).7

5 Berenice (21 años) está casada y es madre y cuidadora de un niño de 10 meses.
6 El comixcal es el horno tradicional —hecho de barro— que usan las mujeres en el Istmo de Tehuan-

tepec para cocer tortillas, totopos y diferentes alimentos.
7 Yumi (21 años), está casada, es madre, cuidadora y sostén económico de dos niñas, de 5 y 3 años.
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Las mujeres despliegan diversas estrategias para generar ingresos y poder cubrir los 
gastos, aunque eso implique realizar múltiples labores al mismo tiempo. Por eso 
también es primordial organizar el trabajo. Gestionar “quién hace qué” permite opti-
mizar al máximo los recursos, aunque también es una actividad desgastante mental-
mente porque significa dedicar tiempo y energía a pensar continuamente en la dis-
tribución. Como explica Na Lucila, “a mis hijos tenía que decirles qué hacer, porque, 
aunque había pendientes no los hacían, aunque vieran el lavadero lleno de trastes no 
los lavaban” (Comunicación personal, 2018).8

Entonces, el hecho de organizar el trabajo doméstico no quiere decir que hom-
bres y mujeres se responsabilicen de manera equitativa de las tareas, sino que éstas 
son repartidas, principalmente, entre adultas, jóvenes y niñas de diferentes unidades 
de reproducción. Por eso es fácil observar, por ejemplo, que mientras alguna atiza el 
fuego, otra barre el patio con un bebé en la espalda mientras alguna niña lava los tras-
tes. Así se crean redes de trabajo doméstico.

El trabajo de cuidados
El trabajo de cuidados se encarga de restablecer el equilibrio físico en las personas 
(Federici, 2013), genera bienestar, salud corporal y satisface necesidades básicas. 
Cuidar requiere brindar apoyo, asistir o atender a las personas, pero también implica 
prestar atención, estar pendiente o vigilar para, por ejemplo, evitar accidentes o da-
ños. Al igual que el trabajo doméstico y el trabajo de contención emocional, los cui-
dados son una necesidad universal porque todas las personas, sin excepción alguna, 
los necesitan y dependen de ellos para vivir (Gil, 2011; Carrasco et al., 2011).

Las principales responsables del trabajo de cuidados son las mujeres, de hecho, la 
distribución de este trabajo es claramente desigual en relación con los hombres. A ni-
vel nacional, cada semana ellas dedican 28 horas al cuidado de infantes menores de seis 
años, mientras ellos invierten ocho; para cuidar personas mayores de 60 años ellas desti-
nan 16 horas y ellos seis; y para el cuidado de personas enfermas ellas emplean 18 horas 
y ellos siete (INEGI, 2015). Esta proporción temporal incrementa en momentos de crisis.

En Juchitán, luego del terremoto los cuidados aumentaron de manera inmedia-
ta, principalmente aquellos dirigidos a 1) las y los niños, 2) las y los ancianos, y 3) 
las personas enfermas. En los tres casos fueron las mujeres quienes más tiempo y 

8 Na Lucila (44 años) es madre de seis hijas e hijos en total. Cuida y mantiene económicamente a los 
dos más pequeños, de 15 y 13 años.
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energía dedicaron a cuidar, aunque esto implicara sobreponer y realizar al mismo 
tiempo múltiples trabajos. Para evitar la sobrecarga, en muchas ocasiones transfe-
rían los cuidados de unas a otras: la madre ayudaba a la hija, la abuela cuidaba a las y 
los nietos, y las vecinas o las comadres se apoyaban entre sí.

Aquí hay un punto toral. Las mujeres cuidan a sus parejas, a hijas e hijos, a familia-
res o amistades. Pero, ¿qué pasa si son ellas las que requieren cuidados?, ¿quién asume 
la responsabilidad y cómo? No hay duda, cuando una mujer enferma es otra quien la 
cuida —ya sea la hija, la madre, la abuela o cualquier otra sin lazos familiares—. Inclu-
so si llegan a pagar por los cuidados, son mujeres quienes desempeñan el trabajo, como 
en el caso de las enfermeras o las nanas. La vida de muchas personas depende de ellas, 
entre todas tejen y refuerzan redes que sostienen la vida por medio de los cuidados.

Las mujeres “cargan el cuerpo de los otros desde su formación, hasta su muerte” 
(Lagarde, 2005, p. 383), pues siempre hay alguien a quien alimentar, curar o vestir. 
Para cuidar con gran destreza, ellas han sido entrenadas desde la infancia porque, 
además, es un trabajo que “no se puede tecnologizar”; “¿cómo podemos mecanizar 
el bañar, mimar, consolar, vestir y alimentar a un niño, […] o asistir a personas en-
fermas o ancianas que no pueden valerse por sí solas?” (Federici, 2018, pp. 21, 101).
Cuidar no es un trabajo simple: se utiliza el propio cuerpo, la subjetividad y el tiempo 
para generar bienestar en las otras personas, pero esto se traduce en desgaste físico, 
emocional e intelectual en una misma. Cuidar es fatigante, atender a quienes enfer-
man o tienen alguna complicación física es un trabajo que significa un gran esfuerzo 
que absorbe la energía vital. Entonces, parece que hay un intercambio desventajoso 
que es motivado, en gran medida, por los vínculos afectivos o familiares existentes.

Además, debido a que en las mujeres “la orientación hacia los cuidados es apa-
rentemente innata” (Carrasquer, 2013, p. 96), el bagaje intelectual, práctico y afecti-
vo que requieren se vuelve invisible, al tiempo que el esfuerzo y agotamiento —físico 
y mental— que implican pasan desapercibidos. El cansancio o los daños corporales, 
como el dolor de espalda o de brazos, no llegan a verse como heridas o accidentes 
laborales, siguen relegados a lo innombrable.

El trabajo de contención emocional
Propongo el trabajo de contención emocional como el reflejo nítido de la dimensión 
relacional necesaria para reproducir la vida: al reponer la energía vital, es una labor 
esencial para existir colectivamente. Generalmente, éste es realizado por las mujeres 
y se encarga de revitalizar la subjetividad y producir bienestar emocional, es decir, 
nutre y restaura a las personas.
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Contener emocionalmente implica poner en juego elementos afectivos, intelec-
tuales y corporales con el fin de acompañar, escuchar, conversar y consolar, por lo 
tanto, requiere un profundo esfuerzo mental y emocional, porque significa desarro-
llar empatía y tener apertura para reconocer las emociones y los sentires, así como 
estar dispuesta a dialogar o confortar. En ese sentido, se trata de un trabajo cuyo re-
sultado es intangible e inmaterial porque se da en el ámbito del cariño y, aunque 
involucra el cuerpo, los productos que genera son, por ejemplo, “una sensación de 
libertad, bienestar, satisfacción, excitación, pasión, e incluso la sensación de estar 
conectados o en comunidad” (Gil, 2011, p. 291).

En el contexto del desastre, ¿quién no necesitaba un abrazo o algunas palabras 
al ver su casa destruida? Para las personas era vital expresar lo que sentían y desaho-
garse para sanar. Quienes tenían algún pesar buscaban externar sus emociones, para 
disminuir sus preocupaciones o temores, y tendían a acudir a las mujeres para buscar 
consuelo. Así, las madres, hermanas, hijas, parejas o amigas eran el principal sostén 
emocional de los demás. El ánimo, la calma y la fortaleza que ellas producían posibi-
litó la vida en los meses siguientes al desastre: con su escucha, sus palabras y cariños 
lograban que las personas cercanas se sintieran bien y no “enfermaran de tristeza” 
entre los escombros.

Las mujeres suelen comprender los sentires, generar esperanza y dar fuerza; po-
nen su tiempo, energía y cuerpo para prestar atención, explicar, acompañar y abra-
zar los afectos. Sin embargo, pese a que la contención emocional es una necesidad 
universal, socialmente no es considerada como trabajo debido a que sus manifesta-
ciones se consideran características femeninas, aunque en realidad son “funciones 
laborales” porque, como sostiene Federici (2013, p. 25), se trata de un conjunto de 
actividades que se vuelven parte de la rutina de trabajo. Pero, además, para realizarlo 
ellas dedican varias horas de su tiempo y se desprenden de gran parte de su energía 
física, mental y afectiva: contener emocionalmente a otros también genera cansan-
cio y desgaste.

El trabajo de las niñas en la triada vital
Las niñas también sostienen la existencia. Abi es una niña de ocho años que, en sus 
propias palabras, “se dedica a estudiar y trabajar”. Ella explica: “mi trabajo es ayudar a 
mi mamá, lavar los trastes y cuidar a mis hermanas [de dos años y un mes, respectiva-
mente]. Yo las abrazo y les doy de comer porque mi mamá costura. Ese es mi trabajo”. 
Abi sonríe y habla más bajito para decir que le gusta que haya gente en su casa, “porque 
así abrazan a mis hermanitas y entonces yo puedo divertirme, así puedo jugar”.
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Para sostener la triada vital se necesitan manos, cuerpos adiestrados para lavar 
los trastes, limpiar, cuidar o consolar. A las niñas como Abi se les responsabiliza y se 
les entrena desde muy temprana edad para ser competentes y encargarse del trabajo 
doméstico, los cuidados y la contención emocional, es decir, para dedicar gran parte 
de su vida al servicio de otros. Un reportaje sobre el trabajo doméstico infantil con-
cluyó que, según datos del INEGI (2017), de las niñas de cinco a 17 años que viven en 
Oaxaca, 74.8% realizan labores domésticas (Jiménez, 2019). Del trabajo de cuidados 
y de contención emocional no hay cifras.

Si la mirada está atenta, el trabajo de las niñas se puede observar con facilidad. Por 
ejemplo, un día en Juchitán, mientras dos mujeres preparaban la comida en el patio 
debajo de un almendro muy grande, a un costado de ellas estaba un hombre joven com-
poniendo la llanta ponchada de una bicicleta y cuatro niños que jugaban trompos. De 
vez en cuando, él volteaba para darles consejos sobre cómo lanzar el juguete para que 
girara por más tiempo y con mayor estabilidad. Los niños escuchaban con atención y, 
con cuidado, enrollaban la cuerda para lograr su objetivo. Cerca estaban sus hermanas 
—de edad similar a ellos—, una de ellas, sentada con una bandeja de plástico en las 
piernas, limpiaba algunas zanahorias mientras observaba cómo ellos jugaban; la otra, 
lavaba los trastes sucios en el lavadero mientras vigilaba a su hermanito.

El trabajo de las niñas está ahí, visible y materializado, haciendo posible la vida 
de aquéllos que juegan mientras cada una trabaja. Al sostener la triada vital, ellas 
también disminuyen la carga laboral de las mujeres adultas, lo cual es más complejo 
que suceda con los niños.

Imagínate, cuando ya salíamos a vender todavía teníamos que llegar a limpiar. 
Pero ya estábamos cansadas, eso es lo que menos queríamos cuando regresába-
mos a la casa. A veces ya ni lo pensábamos, ya ni regañábamos a quien se quedaba 
en la casa todo el día, pero no hacía nada. Por ejemplo, si tienes hijos, no van a 
ayudar. Bonito es cuando tienes hija porque ahí sí te acomodas, ella limpiaba en 
la casa y tú salías a vender. Pero cuando no, regresábamos y nomás lo hacíamos 
[el trabajo doméstico] como por inercia; creo que así es siempre, porque sabemos 
que si no limpiamos nosotras así se va a quedar (Na Rosi, comunicacióm perso-
nal, diario de campo, 2018). 9

9 Na Rosi (59 años) vive con su esposo y dos hijos, de 12 y 18 años.
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Cuando a las niñas se les dice que “ayudan” se refuerza el imaginario de que lo que 
hacen no es trabajo, se va desdibujando la claridad que ellas pueden tener y, con el 
paso del tiempo, éste llega a hacerse casi “por inercia”, como señala Na Rosi. Después 
de tanto limpiar, cuidar y escuchar a las y los hermanitos, germina la idea de que 
esto es una expresión de amor que las hace ser “niñas buenas”. Se van naturalizando 
estos trabajos como “atributos femeninos” hasta el grado de considerarse una tarea 
que todas las mujeres deben realizar (Federici, 2013, p. 39). Todas, incluso las más 
pequeñas.

Pero al distinguir este proceso también se puede crear un efecto contrario. Re-
conocer y nombrar el trabajo de las niñas tiene una gran potencia política: aceptar y 
decir que lo que hacen es trabajo implica, por un lado, resignificar su hacer y enseñar 
a valorarlo en función de sí mismas y, por otro lado, les da la posibilidad de elegir si 
lo asumen o no. Las palabras de Abi, cuando dice “este es mi trabajo”, son un reflejo 
de la conciencia que hay en la infancia, del reconocimiento de que el trabajo cuesta el 
disfrute, la diversión y la libertad, pero ¿qué más les cuesta? ¿De qué más se les priva 
o se desprenden al realizarlo?

El trabajo para generar ingresos

El trabajo para generar ingresos produce seguridad y permite satisfacer necesida-
des en la unidad de reproducción. Éste sí suele nombrarse, porque al realizarlo se 
obtiene dinero, es decir, el producto de las labores se materializa y es tangible. Par-
ticularmente, en Juchitán la principal fuente de ingresos es el comercio (Miano, 
2002; Acosta, 2007; Dalton, 2010) y es sostenido en gran parte por las mujeres 
porque, según la división sexual del trabajo local, a ellas les corresponde transfor-
mar y vender los bienes y las mercancías mientras que los hombres se encargan 
de la producción, es decir, de actividades en el campo, en el mar o en la industria 
(Miano, 2002, p. 80).

Ante la pérdida de los medios de producción y los empleos remunerados —a 
causa de los derrumbes de las construcciones— las mujeres reactivaron las ven-
tas para generar ingresos y cubrir los gastos familiares. Cabe destacar que, aunque 
ellas se encargan de la mayor parte del trabajo en el mundo, cuando obtienen ingre-
sos no los disponen para sí mismas, sino que los distribuyen entre otras personas 
(Gabe, 2001). En circunstancias de desastre esta situación se hizo visible con total 
claridad.
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Después del temblor todo subió. Y luego: que se acaba el gas, que llega el 
recibo de luz, que debemos pagar esto, lo que vas a ocupar cuando lavas ropa 
[…]. El hombre entrega una cantidad de dinero a la semana, “tú ves si te al-
canza, tú ves cómo estirar el dinero” […]. Por eso vender es más el pensar de las 
mujeres, siempre tenemos que hacer otra cosa porque si uno no hace nada, a 
media semana ya no hay (Na Mirna, comunicación personal, 2018).10

Dadas las circunstancias de desastre, vender fue necesario para restablecer el equili-
brio de la vida cotidiana, pero también permitía a las mujeres reactivar la economía al 
mismo tiempo que realizaban otros trabajos, como cuidar a las y los hijos, satisfacer 
necesidades familiares, participar en proyectos de reconstrucción o dar seguimiento 
a procesos burocráticos.

El retorno al “trabajo para el goce”

El trabajo para el goce implica la construcción, el mantenimiento y el fortalecimien-
to de los vínculos comunitarios, de tal forma que reproduce ideológica, simbólica y 
afectivamente a la comunidad. En ese sentido, crea un profundo sentido de colectivi-
dad y genera relaciones de interdependencia (Acosta, 2007). Generalmente, el goce 
se manifiesta en la fiesta y 

es el resultado integral logrado de la labor ejercitada por la comunidad en su rela-
ción con su naturaleza, éste es la demostración de la diversidad de posibilidades 
que ofrece su territorio, la capacidad intelectual de los habitantes, y el resultado 
de la creatividad ejercitada en el día, el mes, el año, el tiempo y el espacio que 
le ha tocado vivir. Ello fundamenta una filosofía de la satisfacción compartida, 
de todos los elementos partícipes de su proceso de vida, material e intelectual. 
(Martínez, 2015, p. 102).

En Juchitán festejar es trascendental, sin embargo, la vida festiva cambió luego del 
sismo. Martín Beristain sostiene que ante las catástrofes “es importante tener en 
cuenta los efectos sociales […] porque muchas pérdidas humanas, materiales o sim-
bólicas, significan un empeoramiento de las condiciones de vida […], pero también 

10 Na Mirna (35 años) es madre y cuidadora de dos hijos, de 17 y 15 años.
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por el significado simbólico que tienen muchas pérdidas asociadas a la identidad” 
(2000, p. 13).

Dado que “el goce o la fiesta responde también a los tiempos de la naturaleza” 
(Martínez, 2010, p. 162), debido a los daños materiales, al impacto económico y a los 
procesos de duelo que sucedieron al terremoto, las Velas se suspendieron en Juchi-
tán.11 La decisión no fue sencilla de tomar, partió de una profunda reflexión y largos 
debates para llegar a acuerdos. Por un lado, las personas consideraban que no podían 
realizarlas porque no todas tenían los recursos necesarios —habían perdido sus ca-
sas y sus bienes—, pero también era una cuestión de respeto a quienes fallecieron; 
tenían que guardar luto. Por otro lado, sabían que las Velas eran vitales porque a tra-
vés de ellas se preservan las tradiciones, las costumbres y los significados de la vida 
comunitaria, al mismo tiempo que el dinero se moviliza y facilita la reactivación eco-
nómica. Al final, decidieron no hacerlas y esperar un año.

La suspensión de las fiestas impactó la vida juchiteca en gran medida. Como ex-
plica Na Lugarda, “Juchitán no se podía levantar emocionalmente, era muy difícil 
porque todo el pueblo aceptó que no se hicieran fiestas, aunque son parte de nuestras 
costumbres, de nuestras tradiciones… y no se llevaron a cabo. Entonces hubo más 
tristeza” (Comunicación personal, 2018).12 La población reconocía que era urgente 
retornar a las celebraciones.

Cuando las condiciones físicas y económicas mejoraron, las fiestas se realizaron 
de nuevo, aunque eran más pequeñas de lo común. En diciembre de 2017 comenza-
ron a celebrar los cumpleaños; a partir de enero de 2018 las bodas, XV años o fiestas 
infantiles; y las Velas se reanudaron en noviembre de 2018, es decir, más de un año 
después del terremoto. Las fiestas en Juchitán, como parte del ciclo vital, impactan 
al menos en dos sentidos profundos: 1) al redistribuir los recursos, y 2) en la vida 
afectiva, porque fortalecen los lazos sociales.

La redistribución de recursos
Las fiestas revitalizan la economía de la comunidad porque al realizarlas el trabajo 
de muchas personas se activa y los recursos se redistribuyen. Al hablar de recursos 
no me refiero sólo al papel moneda, sino también a todos aquellos bienes intangibles 

11 Las Velas de Juchitán son celebraciones que se realizan con el fin de honrar a diferentes santos y 
personajes religiosos, y están distribuidas a lo largo de todo el año, principalmente en mayo.

12 Na Lugarda (79 años) es cuidadora de dos de sus nietos, aunque no dependen de ella económicamente.
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—como la reciprocidad y los vínculos que se movilizan para generar un “sistema de 
dones”, en palabras de Marcel Mauss (1979)— que funcionan de forma circular, en 
un ir y venir constante, y que sostienen a la comunidad incluso en tiempos difíciles.

Cuando hay fiestas los recursos materiales y monetarios se mueven con mayor 
fluidez, porque “la mayordoma compra su traje y todo lo que usa. Las señoras prepa-
ran y sirven las botanitas, así ganan. Luego un conjunto, los alquileres, el peinado”, 
como explica Na Asunción (Comunicación personal, 2018). 13 Además de pagar por 
los bienes y servicios adquiridos, contribuyendo a la fluidez monetaria en Juchitán, 
las mujeres activan otra forma de intercambio y de “dones” en las fiestas: la limosna. 
La limosna es “un dinero que nunca sale de la comunidad, un dinero de las mujeres. 
Es el dinero de las cooperaciones que se dan en las fiestas. Da vueltas entre ellas, pero 
siempre se queda ahí” (Mari, diario de campo, 2018).14

Al llegar a una fiesta, las mujeres invitadas entregan a la anfitriona su limosna 
—que va de los 50 a los 300 pesos— envuelta en una servilleta o un pedazo de papel, 
así aportan a la celebración y contribuyen a que ella pueda comprar lo que necesite. 
Por eso, para algunas mujeres como Na Angelina, “ir a fiestas es como ahorrar, vas 
a fiestas y llevas limosna, y cuando haces fiesta te la regresan, es cooperar para que 
después te devuelvan todo junto. Es ‘tú me das y yo te doy’” (Diario de campo, 2018).15 
Entonces, la limosna crea una economía circular entre mujeres, es una forma de reci-
procidad, de hacer común entre ellas. Pero no es la única forma de activar esta econo-
mía. Las redes de apoyo y de comadrazgo también la posibilitan, de tal manera que el 
trabajo de las mujeres refuerza y reproduce las relaciones sociales en la comunidad.

Si te llega una invitación tú sabes que ella [quien invita] va a necesitar de tu 
ayuda, claro que va a necesitar de tu ayuda. Tempranito te bañas, ya sabes el 
compromiso que tienes… no tienen que pedírtelo […]. Ella no te va a decir di-
rectamente que vayas a ayudarla, ahí con la invitación te está diciendo que sabe 
que necesita de tu ayuda, y vas a ayudarla en lo que tú puedas. No es necesario 
que sepas hacer botana, puedes ayudarla en lavar los trastes, puedes ayudarla 
en barrer su casa, en limpiar, así es… en muchas cosas se puede ayudar (Heidi, 
comunicación personal, 2018).16

13 Na Asunción (43 años) está casada y es madre de una hija y un hijo, de 25 y 24 años, que ya no de-
penden económicamente de ella.

14 Mari (27 años) es soltera y vive con su familia nuclear.
15 Na Angelina (81 años) no tiene dependientes económicos y se dedica a vender queso.
16 Heidi (29 años) es madre, cuidadora y sostén económico de una niña de 10 años.
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En Juchitán se revela una “economía de la fiesta […] que es estructurante para la co-
munidad” (Michel, 2006, p. 65) y es posible gracias al trabajo de todas las mujeres 
que se encargan de tareas específicas, por ejemplo, al preparar la botana, adornar o 
vestir los trajes tradicionales. Los recursos materiales e inmateriales que se movili-
zan antes y después de la celebración se adquieren en compra, renta o intercambio, 
es decir, se activan las dinámicas monetarias, pero también las relaciones de coma-
drazgo y el don.

El goce y la vida afectiva
En las fiestas juchitecas el goce también se presenta en el compartir la comida, la 
bebida y el baile, en el disfrute, el movimiento y las risas. Las fiestas ayudan a avivar 
las ganas de estar y de vivir, refuerzan vínculos y afectos; en ellas se genera el bien 
común. Por ejemplo, las Velas de Juchitán son parte de la identidad colectiva, del 
sentido y del trabajo comunitario, pues “es el reflejo del espíritu de todos […], se usa 
para el goce de todos” (Martínez, 2010, p. 91). Pero esto no sería posible sin el trabajo 
de las mujeres. Cuando ellas organizan, gestionan y ejecutan las labores necesarias 
para la fiesta, también refuerzan el entramado comunitario y producen lazo social. 
Las mujeres sostienen y fortalecen los vínculos familiares y comunitarios a través de 
su “trabajo para el goce”, por medio de la ayuda mutua y la mano vuelta.

Por otro lado, en las fiestas las mujeres portan con orgullo las tradiciones y las 
costumbres de Juchitán. Me explico. Desde que son niñas ellas visten el “traje regio-
nal”, sus madres, tías o abuelas, les enseñan a usar el huipil y a colocar el olán, las 
peinan y les colocan flores en el cabello.17 Los niños, en cambio, no tienen que cubrir 
esos requerimientos de vestimenta, por lo que asisten a las celebraciones con pan-
talones, guayaberas, camisas o playeras casuales. Entonces, desde pequeñas incor-
poran elementos simbólicos y afectivos de la comunidad que son creados por otras 
mujeres. Ellas encarnan la comunidad y sus simbolismos: llevan el territorio en el 
propio cuerpo.

17 Margarita Dalton (2010) analiza a profundidad cómo las celebraciones forman parte del ciclo vital 
de las mujeres y cómo influyen en la construcción de la identidad y del “amor propio”.
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A modo de cierre

A lo largo del texto analicé los cinco tipos de trabajos que las mujeres realizan con-
tinuamente para reproducir la vida: 1) doméstico; 2) de cuidados; 3) de contención 
emocional; 4) para generar ingresos; y 5) para el goce. Esta clasificación me permi-
tió dar cuenta de las principales labores —pero no las únicas— que las mujeres lle-
van a cabo para garantizar el bienestar colectivo y que, pese a que son esenciales e 
indispensables para la existencia, no suelen ser nombradas ni reconocidas. En esta 
investigación propongo que son trabajo porque: 1) implican tiempo y dedicación; 2) 
requieren esfuerzo físico y energía emocional; 3) producen valor; y 4) generan can-
sancio y desgaste corporal, mental y afectivo.

El trabajo de las mujeres y las niñas está presente las 24 horas de cada día en todo 
el mundo y se basan en las enseñanzas y el entrenamiento femenino que son trans-
mitidos desde la infancia. A través de su cuerpo, sus saberes y su energía emocional, 
física y mental, ellas sostienen la existencia. Sin embargo —ya que “la producción de 
nuestra vida se transforma, inevitablemente, en la producción de muerte para otros” 
(Federici, 2013, p. 254)—, a pesar de que el conjunto del trabajo realizado por las 
mujeres genera bienestar y calma para las demás personas, para ellas se traduce en 
fatiga y desgaste continuo que suelen pasar inadvertidos.
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RESUMEN
El objetivo del presente artículo es analizar el proceso de movilización colectiva de 
defensoras de derechos humanos, académicas y mujeres políticas que han impulsa-
do la Alerta de Violencia de Género en el estado de Oaxaca. A través de un estudio 
etnográfico en la ciudad de Oaxaca, entrevistas a múltiples actoras involucradas, así 
como el análisis de leyes y programas de política pública se recupera el papel de Oaxa-
ca como la entidad pionera en solicitar este mecanismo y el proceso para su declara-
toria. Desde los espacios de participación de las mujeres se observa las complejidades 
y aristas para que los mecanismos para ejercer los derechos de las mujeres puedan ser 
implementados. 

PALABRAS CLAVE 
GÉNERO, FEMINISMO, FEMINICIDIO, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, POLÍTI-
CAS PÚBLICAS

ABSTRACT
The purpose of this paper is to analyze the process of collective mobilization of hu-
man rights defenders, researchers and women political women who promotes the 
Alerta de Violencia de Género in Oaxaca. Through the ethnographic study in the 
Oaxaca City, interviews with multiple actors involved, as well as the analysis of laws 
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and public policy, the role of Oaxaca is recovered as the pioneer entity who request 
the implementation of this mechanism and the process for its declaration. From the 
spaces of women’s participation, it’s possible to observe the complexities to imple-
ment those mechanisms to achieve women’s rights can be implemented.

KEY WORDS 
GENDER, FEMINISM, FEMICIDE, VIOLENCE AGAINST WOMEN, POLICY PUBLIC

Introducción 

El feminicidio es la expresión máxima de violencia contra las mujeres. Es un fenó-
meno multidimensional, procesual, contextual e histórico que abarca desde lo es-
tructural hasta lo individual (Bejarano, 2014). Son diversos los esfuerzos producto de 
las diferentes manifestaciones del movimiento feminista para instar al Estado a que 
idee, elabore e implemente medidas de prevención, atención, sanción y erradicación 
ante esta problemática: la creación de leyes, instituciones y programas de política 
pública, por mencionar algunos. 

En los temas de inclusión y enfoque en las mujeres se han tenido diferentes ini-
ciativas. En la década de los ochenta se crearon los primeros programas para impul-
sar el desarrollo productivo de la mujer; en 1998 se fundó la Coordinación de la Mu-
jer Oaxaca que, en el año 2000, se convertiría en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña 
(IMO) para elaborar políticas públicas con enfoque de género (Dalton, 1990; Tarrés, 
2006a; Tarrés 2006b). En 2016 adquirió el nivel de Secretaría de la Mujer Oaxaqueña 
(SMO) lo que le otorgó cierta jerarquía y autonomía en contraste con el rango de pro-
gramas o institutos.1 

1 Las diferencias administrativas de los organismos estatales de las mujeres (programa, coordina-
ción, instituto o Secretaría) otorgan mayor o menor estabilidad en el tiempo. Asimismo, intervie-
nen otros factores políticos e institucionales. Su propio proceso de institucionalización facilita o 
dificulta la obtención de recursos humanos o financieros (Tarrés, 2006b). El IMO, en 2016, tuvo un 
presupuesto de 7,645,562.00; en 2017, una vez conformado como Secretaría de la Mujer Oaxaque-
ña, el recurso fue de 6,677,698.00. En otras palabras, se asignó 967,864.00 menos del presupues-
to en la nueva figura administrativa. En 2018, una vez declarada la Alerta de Violencia de Género, 
el presupuesto incrementó a 17,166,282 (Secretaría de Finanzas, 2015; Secretaría de Finanzas, 
2016; Secretaría de Finanzas, 2018). Esto pone de manifiesto que existen factores políticos que 
inciden en los presupuestos asignados a las instancias de las mujeres. 
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Estos esfuerzos son significativos mas continúa prevaleciendo la violencia femi-
nicida en la entidad, como se constata con diversas fuentes. De acuerdo con datos 
de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer por Razones de Gé-
nero, de 2010 al 16 de enero de 2016 se contabilizaron 557 asesinatos de mujeres; 
200 se registraron como feminicidios.2 En 2013, organizaciones de la sociedad civil 
documentaron 68 feminicidios; el siguiente año incrementó a 109 (DDHPO, 2017; 
CONAVIM, 2017). Los datos estadísticos sobre los feminicidios son aproximaciones 
para conocer la problemática, no obstante existen dificultades para dimensionarla ya 
que los registros oficiales distan de los datos proporcionados por las organizaciones 
de la sociedad civil. 

Ante la prevalencia y el incremento de los feminicidios en Oaxaca, desde hace 
más de una década, diversas actoras se han movilizado para instar al Estado dé aten-
ción a la problemática. En el año 2008, el colectivo Huaxyacac solicitó por primera 
vez la Alerta de Violencia de Género en el país; en el año 2013 la Defensoría de De-
rechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una Alerta Temprana y, en 
el año 2017, la misma instancia solicitó una segunda Alerta de Violencia de Género 
para la entidad que fue declarada en el año 2018 para cuarenta municipios. 

La Alerta de Violencia de Género es un mecanismo de política pública de emer-
gencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determina-
do. Su objetivo es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese a la violencia en su 
contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agrava los 
derechos humanos (DOF, 2007, p. 6). Para su declaratoria, hay un procedimiento es-
tipulado en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia que se puede dividir en cuatro grandes etapas: 1) solicitud del mecanis-
mo; 2) conformación de un Grupo de Trabajo que elaboran un informe para atender 
la solicitud del mecanismo; 3) implementación de las recomendaciones elaboradas 
por el Grupo de Trabajo por parte del gobierno de la entidad durante el periodo de seis 
meses; y 4) resolución de Alerta de Violencia de Género (DOF, 2008).

2 La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer depende de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Oaxaca. Se creó el 25 de mayo de 2005, como resultado, entre 
otras razones, a la demanda de la sociedad civil al gobierno estatal en la creación de instancias es-
pecializadas en la atención de violencia familiar (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País, s/f).
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Los estudios del mecanismo son de reciente data. Principalmente se ha escrito 
del tema a partir de 2017 desde las disciplinas de ciencia política, administración 
pública y derecho. Son estudios que abordan los estados de Baja California, Estado de 
México, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo y Zacatecas. 

La Alerta de Violencia de Género es reconocida como un mecanismo para visibi-
lizar la violencia contra las mujeres y para la protección de sus derechos humanos, al 
igual que establece los lineamientos mínimos para la acción gubernamental (Lettieri, 
2017; Pérez-Correa et al., 2016). Predomina la mirada sobre la poca efectividad y fra-
caso como una política pública vista desde el marco normativo, su implementación, 
seguimiento y evaluación (Cerva, 2018; García-Flores, 2020; Gómez, 2019; Gutié-
rrez, 2021; Rodríguez Pedraza, 2019). Asimismo, enfatizan en el androcentrismo 
que permea al Estado, la corrupción e impunidad de sus instituciones que influyen 
en los resultados del mecanismo; en otras palabras, la dificultad para que la violencia 
contra las mujeres sea asumida como un problema público (Damián y Flores, 2018; 
Lettieri, 2017). 

La primera solicitud de Alerta de Violencia de Género admitida por la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) fue en el año 2015. Es una problemática emergente que se 
sitúa en las discusiones sobre feminismo y Estado. 

En este tenor, Angélica Lucía Damián y José Alfredo Flores (2018) analizan la 
relación y las acciones de diferentes actores con el Estado durante los procesos de 
solicitud del mecanismo en diferentes entidades del país. Por otro lado, Dolores Fi-
gueroa Romero y María Teresa Sierra (2019) profundizan en las limitaciones para el 
registro de violencias cotidianas y estructurales que afectan a mujeres indígenas y a 
sus comunidades. 

La mirada antropológica es un campo fértil en las discusiones sobre este meca-
nismo. Las prácticas, discursos y negociaciones, respuestas y experiencias producto 
de las relaciones de las y los actores involucrados son un campo pendiente de co-
nocimiento. Este escrito se inserta en una línea de investigación novedosa sobre los 
procesos de movilización colectiva de mujeres en los estudios de Alerta de Violencia 
de Género que recupera la historia del mecanismo desde su primera solicitud. 

El feminismo, en tanto teoría, se basa en construcciones conceptuales para 
el análisis de las condiciones particulares en que se desarrollan la vida de las mu-
jeres y otros sujetos subordinados en entramados sociales específicos. Se nutre de 
tradiciones culturales específicas que se fundan en el análisis crítico histórico y de 
las estructuras de desigualdad en sociedades específicas (Castañeda, 2008, 2016). 
El feminismo se enfrenta al pensamiento (prácticas y discursos) androcéntrico, a la 
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organización social y a los mecanismos de control. Tiene un claro interés emancipa-
torio, destruyendo la jerarquía masculina (Castañeda, 2008; Offen, 1991). 

La teoría feminista ha conceptualizado el feminicidio y la violencia feminicida, 
aportes necesarios para nombrar y complejizar las problemáticas que inciden en su 
reproducción y para crear marcos normativos para instar al Estado a que atienda la 
problemática. 

Jill Radford y Diana Russell (1992) acuñaron el término femicide para referirse al 
asesinato misógino de mujeres y niñas cometidos por hombres, los cuales son críme-
nes de odio. En México el concepto femicide fue introducido al castellano por Marcela 
Lagarde (2008) como feminicidio, para reconocer el papel del Estado en el asesinato 
sistémico de mujeres y niñas; la poca o nula acción de las autoridades en la prevención 
y atención de la violencia contra las mujeres, así como de sanción a los perpetradores 
de estos crímenes, hace del feminicidio un crimen de Estado (Lagarde, 2006, 2008).

La violencia feminicida abarca el conjunto de prácticas de violencia que las mu-
jeres vivimos a lo largo de nuestras vidas y que en su conjunto pueden derivar en la 
muerte violenta: abarca las amenazas, la violencia sexual, la incitación al suicidio, 
por mencionar algunas. Se articula con la violencia racista, de clase, por edad, judi-
cial, política o cultural; es resultado de las prácticas sociales, culturales, políticas y 
judiciales. En ocasiones, estas muertes pudieron haber sido evitadas. Todo esto es to-
lerado por el Estado y por la sociedad (Bejarano, 2014; Lagarde, 2008, 2006; Ravelo, 
2008; Solyszko, 2013; Urquilla, 2008).

El aporte del feminismo en la elaboración de estos conceptos consiste en dar 
cuenta que los asesinatos de mujeres son cometidos por razones de género, así como 
el papel del Estado en su reproducción. La movilización colectiva de mujeres desde 
la década noventa —periodo en que se visibilizaron los asesinatos de mujeres en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua— tuvo como resultado la formulación de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que provee un recurso jurídico 
que obliga a actuar a los tres niveles de gobierno para atender la violencia feminicida 
(Lagarde, 2007). Este mecanismo está contenido en la ley, y actoras diversas lo apro-
pian y posicionan la problemática en la agenda pública. 

Las mujeres que impulsan la Alerta de Violencia de Género han visibilizado la 
existencia y persistencia de la violencia feminicida y los feminicidios. En particular, 
han enfatizado en el papel del Estado en su reproducción a través de la impunidad 
que envía el mensaje de permisividad del feminicidio a los agresores, a las mujeres 
y a la sociedad en su conjunto (Segato, 2016). El Estado es comprendido desde su 
dimensión patriarcal: es un sistema de estructuras y prácticas sociales que conserva, 
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produce y reproduce la dominación masculina; domina, oprime y explota a las mu-
jeres (Walvy, 1990). Dicho sistema se ha asentado en las instituciones, las leyes, la 
cultura política así como en las relaciones, prácticas, símbolos y significados que se 
generan, frente y en el cual las feministas interpelan, movilizan y articulan acciones 
para su deconstrucción. 

En el caso de las mujeres indígenas, la violencia se agudiza por la triple opresión 
que viven. Kimberlé Crenshaw acuñó el término interseccionalidad para dar cuenta 
de las varias maneras en que categorías de opresión —como la etnia y el género, por 
mencionar algunas— interactúan (Crenshaw, 1991; Viveros, 2016). Tanto el género, 
la clase y la etnia son conceptos históricos y contextuales; no son estáticos, es la sín-
tesis de las múltiples relaciones de opresión que configura las vivencias particulares 
de las mujeres (Viveros, 2016). 

Para las mujeres indígenas, los significados socioculturales en torno a la condi-
ción de género y etnia han sostenido múltiples discriminaciones y particularidades 
de la violencia dirigida hacia ellas (Sánchez, 2005; Méndez, 2011). En el proceso del 
mecanismo, las mujeres indígenas y afromexicanas lo impulsan visibilizando así las 
particularidades del fenómeno en sus comunidades. 

Metodología feminista para el análisis de la articulación entre 
mujeres diversas 

La metodología feminista toma como punto de partida el conocimiento situado: em-
pieza por la vida de las mujeres para identificar qué condiciones se necesitan para la 
investigación, qué es lo que puede ser útil y cuestiona esas situaciones. Es un con-
junto de métodos que problematizan cómo han sido estudiadas las mujeres desde el 
quehacer científico y, desde esa perspectiva, replantean los métodos existentes y ela-
boran propuestas metódicas para analizar las condiciones de las mujeres (Harding, 
1997). Martha Patricia Castañeda Salgado (2008) reconoce a las implicadas como su-
jetas cognoscentes a partir de su experiencia y vivencia genérica.

En términos epistemológicos, Lila Abu-Lughod (2012) reconoce que las feminis-
tas han abonado en que las mujeres sean sujeto y objeto de conocimiento. La autora 
pregunta: ¿por quiénes hablan las feministas? Este cuestionamiento sitúa la discu-
sión en las diferencias entre mujeres: el color de piel, la adscripción étnica, la edad, 
la condición socioeconómica, por mencionar algunas, establecen distancias con las 
mujeres blancas, de clase media y heterosexuales. En otras palabras, las vivencias y 
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experiencias se configuran por múltiples formas de opresión; aluden a la diversidad 
y diferencias entre mujeres, dando lugar a tensiones y diálogos en los procesos de la 
articulación de las actoras que impulsan el mecanismo. 

La etnografía es la descripción densa de un observable. La etnografía feminista 
alude a la descripción orientada por un andamiaje teórico feminista donde la expe-
riencia de las mujeres conduce y está en el centro de la reflexión que conduce la ob-
servación. Elabora explicaciones e interpretaciones culturales donde se problemati-
za la posición de las mujeres (Castañeda, 2010). La estancia fue en los meses de abril 
a septiembre de 2019, en Oaxaca de Juárez, capital de la entidad, debido a que es el 
territorio donde se gestó el proceso de movilización colectiva para la declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género. También es sede de las instituciones a nivel estatal 
encargadas de implementar el mecanismo. Como técnica de investigación, mediante 
el seguimiento de la cotidianeidad de las integrantes de la DDHPO se registró la ex-
periencia directa sobre los procesos de articulación con mujeres de la sociedad civil, 
académicas y mujeres políticas que inciden en el proceso del mecanismo. 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a integrantes de la DDHPO, así como 
de Organizaciones Civiles, Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Oaxaca 
(OC AVGMO), y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad Oaxaca (Consorcio 
Oaxaca) —que agrupan a académicas que formaron parte del Grupo de Trabajo confor-
mado para atender el mecanismo— con el objetivo de conocer sus percepciones y expe-
riencias en primera persona sobre su participación en el proceso de Alerta de Violencia 
de Género. Finalmente, se revisaron fuentes documentales hemerográficas así como 
documentos oficiales que permitieron dilucidar algunos aspectos del mecanismo.

Negativa de la primera solicitud de Alerta de Violencia de Género 
ante el contexto de violencia feminicida en la zona triqui

“Oaxaca tiene que ver con la participación, como mujer, feminista y ciudadana, en 
este tema que tiene que ver, nada menos, con salvaguardar la vida de las mujeres”, 
me dijo Norma Iris Santiago Hernández, mujer indígena chatina, abogada feminista, 
proveniente de San Marcos Zacatepec, integrante de Por los Derechos de Todas y To-
dos, AC (Red Chimalli), durante una tarde lluviosa en el centro de la ciudad oaxaque-
ña. Su expresión ilustra, por un lado, que la entidad es concebida desde un marco de 
movilización donde las mujeres son partícipes; además, el feminismo es un elemen-
to clave en el ejercicio de su ciudadanía, de sus derechos. 
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Ha sido largo el recorrido de las mujeres para exigir sus derechos humanos, en 
particular el derecho a una vida libre de violencia. Para las mujeres indígenas, este 
camino se agudiza debido a la triple opresión: por ser mujeres, indígenas y pobres, 
categorías que interactúan de manera simultánea; en sus vivencias cotidianas las ex-
presiones de la violencia adquieren connotaciones concretas. 

Durante décadas, en la zona triqui de Oaxaca ha existido un contexto de conflic-
to armado y desplazamiento forzado. En la década de los ochenta se agudizó la vio-
lencia en San Juan Copala, resultado del caciquismo, de las disputas de los gobiernos 
municipales de Santiago Juxtlahuaca y de Putla de Villa de Guerrero, así como de la 
militarización en el territorio; hubo asesinatos de líderes triquis como estrategia para 
infundir terror en el resto de la población (Cariño, 2012; De Marinis, 2015, 2019). 

En este contexto, son múltiples las formas de violencia que se expresaron con-
tra las mujeres triquis: al interior de las comunidades indígenas el orden patriarcal 
se articula con el conflicto armado, donde en ocasiones son usadas como botín de 
guerra (Cariño, 2012; De Marinis, 2019; Segato, 2016). En consecuencia, las muje-
res indígenas de la región se han visto afectadas por secuestros, amenazas, lesiones, 
violaciones sexuales —incluso tumultuarias—, desapariciones y feminicidios (Brise-
ño-Maas y Bautista-Martínez, 2016; Consorcio, 2011).

Daniela y Virginia Ortiz —indígenas triquis de 14 y 20 años de edad— desapa-
recieron en el año 2007 en Putla-Juxtlahuaca; este hecho sigue en la impunidad. El 
7 de abril de 2008, en el paraje Llano Juárez (carretera de Joya Mamey a Putla Gue-
rrero), Teresa Bautista y Felicitas Martínez, de 22 y 20 años de edad, fueron asesina-
das en una emboscada. Ambas eran locutoras y reporteras de la Radio Comunitaria 
“La voz que rompe el silencio” (Committee to Protect Journalist, 2008; De Marinis, 
2019; Martínez, 2008). Por otro lado, la Liga Mexicana por la Defensa de los Dere-
chos Humanos documentó los casos de dos menores de edad agredidas sexualmente 
—únicas en presentar denuncia en un contexto de reiterados ataques a las mujeres 
de la región—, una de 14 años en julio de 2006 y otra de 17 años en octubre de 2007 
(Jarquín y Velázquez, 2008; Proceso, 2008b). El 31 de marzo de 2008 en Niltepec, Oa-
xaca, dos mujeres indocumentadas denunciaron que sufrieron violaciones por parte 
de elementos de la Armada de México y del Instituto Nacional de Migración (Senado 
de la República, 2008). 

Tanto la desaparición de Daniela y Virginia como los asesinatos de Teresa y Felici-
tas, las violaciones a menores de edad, a mujeres indocumentadas por parte del ejér-
cito, las disputas y militarización en la región triqui, entre otros casos, son el reflejo 
de la violencia feminicida que viven las mujeres (Proceso, 2008a). Esta problemática, 
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durante las últimas décadas, ha sido evidenciada por diversas organizaciones de la 
sociedad civil, como el Colectivo Huaxyacac, el cual se conformó en 2002. 

Ante la preocupación del clima de impunidad que se produce y reproduce en las 
instancias de procuración y acceso a la justicia, la situación de la incorporación de la 
perspectiva de género en las políticas públicas de la entidad y, en particular, la situa-
ción de violencia feminicida en la zona triqui, el Colectivo Huaxyacac —respaldado 
por la Colectiva Feminista de Mujeres Lilas, la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas, 
Diversidades y Espacio de Organizaciones Civiles, Consorcio para el Diálogo Parla-
mentario y la Equidad en Oaxaca y el OCNF (Proceso, 2008)— presentó la primera so-
licitud de Alerta de Violencia de Género en el país en 2008. 

Aun frente al contexto de violencia feminicida y feminicidios que enfrentan las 
mujeres triquis producto de la descomposición del tejido social en que la región se 
encuentra, la admisión de la solicitud de Alerta de Violencia de Género fue rechazada 
por la Secretaría de Gobernación, bajo el discurso de que “no cumplían con los argu-
mentos ni las pruebas suficientes” (Justicia Pro Persona y OCNF, 2019). 

En otras palabras, las múltiples expresiones de violencia feminicida que viven 
las mujeres triquis no fueron consideradas como razones que dieran inicio al procedi-
miento del mecanismo, más allá de que requiere su propio proceso para declararlo. El 
Colectivo Huaxyacac y las organizaciones de la sociedad civil que las acompañaron se 
plantean a sí mismas desde la exigencia para el cumplimiento de los derechos huma-
nos de las mujeres. Ante las respuestas del Estado, dichos esfuerzos no cesan, por el 
contrario, continúan generando propuestas con aliadas que se encuentran dentro de 
esferas institucionales para defender los derechos humanos de las mujeres. Una dé-
cada después, por segunda ocasión, mujeres de la entidad solicitaron una Alerta de 
Violencia de Género que tendría como resolución su declaratoria. 

El camino en la defensa de los derechos humanos de las mujeres 
de los pueblos de Oaxaca: segunda solicitud de Alerta de 
Violencia de Género 

Una tarde me encontraba realizando actividades de seguimiento para la Alerta de 
Violencia de Género en la DDHPO, en la capital de la entidad. Una mujer de mediana 
edad pidió hablar con una integrante del área de género y externó su preocupación 
de que el agresor de su hija, por violación sexual, fuera puesto en libertad. Ella con-
tó que el abogado estaba solicitando que se suspendiera el juicio bajo el argumento 
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de que el agresor requería atención médica y, como reparación del daño, tomaría 
terapia; “en realidad no tendrá una sanción”, señaló. La madre de la niña solicitaba 
apoyo de las integrantes de la DDHPO para conocer instrumentos legales con los cua-
les se pudiera argumentar que no se le podía dejar en libertad. Ita Bico Cruz López 
(mixteca, psicóloga feminista, originaria del municipio de Tlaxiaco e integrante de 
la DDHPO) y yo comenzamos a orientarla y explicarle los instrumentos jurídicos. Al 
final de nuestro encuentro nos dijo que revisaría el material. 

El evento citado forma parte de la cotidianeidad del área de género de la DDHPO. 
Madres y mujeres diversas —que paulatinamente se convierten en especialistas en 
violencia de género— se acercan a la instancia para pedir asesoría y apoyo.

Asimismo, las integrantes de la DDHPO documentan violaciones a los derechos 
humanos mediante el seguimiento hemerográfico o de casos que conocen por otras 
mujeres de la sociedad civil (con quienes mantienen constante comunicación). “Van 
a la sierra a hacer encomiendas”, para dar acompañamiento de manera directa; “son 
ciudadanas de a pie”, como las define una de sus integrantes. Aquí se encuentran los 
feminicidios de mujeres de la entidad, entre los cuales son recurrentes los de mujeres 
indígenas. Asimismo, documentan casos de violencia política, violación sexual, des-
aparición de mujeres, entre otras formas de violencia feminicida. 

Bajo la figura de Defensoría, la institución tiene la facultad de emitir Alertas 
Tempranas para prevenir a las autoridades estatales y municipales que evite el esca-
lamiento de una disputa y la consumación irreparable de violaciones a los derechos 
humanos (Borrero y Borrero, 2005; DDHPO, 2016; EDUCA, 2019; La Minuta, 2019). 
Para Ita Bico Cruz López (DDHPO), este instrumento se emite “ante una situación que 
se advierte es de riesgo o riesgo alto para determinada población, comunidad o gru-
po, para que se generen las acciones necesarias y suficientes para poder proteger a 
esa población, a ese grupo o a ese sector”. Ante la oleada de violencia contra las mu-
jeres en la entidad, en 2013 la defensoría emitió este recurso:

La DDHPO/0586/(01)/OAX/2013 ALERTA TEMPRANA 05/2013 «CASO 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES», emitida el 18 de abril de 2013 en 
la cual: se solicita a las dependencias que tienen obligación de garantizar, pro-
mover y respetar los derechos de las mujeres adopten medidas pertinentes para 
prevenir, investigar y sancionar las conductas delictivas relacionadas con el 
Feminicidio, se sancione a los responsables de los delitos y se haga efectivo el 
derecho de acceso a la justicia de las víctimas así como la reparación del daño 
causado, se defina una estrategia de prevención del delito para evitar que se siga 
cometiendo en contra de las mujeres en la entidad y se realicen las investigacio-
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nes pertinentes en forma eficaz, oportuna y con perspectiva de género con el 
fin de que tales ilícitos puedan ser debidamente documentados y sometidos a la 
consideración de la autoridad judicial respectiva y se establezcan políticas públi-
cas y programas para la atención y sanción de la violencia contra las mujeres por 
razón de género (DDHPO, 2017). 

“Al ser instancias pequeñas, no nos hacen caso”, fue la expresión que usó Ita Bico 
Cruz López para señalar que la emisión de la Alerta Temprana no generó acciones por 
parte de la entidad: los feminicidios continuaron aumentando.

Es un gran mensaje en esta solicitud de la Alerta Temprana: si el gobierno hubie-
ra hecho caso a esta Alerta Temprana, hubiera implementado y hubiera puesto 
atención, probablemente se hubieran evitado muchas muertes. No lo quiero 
decir así, pero ya lo dije, porque es algo que no sucedió. Creo que ayuda a di-
mensionar que cuando un organismo autónomo le dice al gobierno: “hey, pon 
atención en esto”, no nada más le quiere fastidiar la vida, sino [que] está obser-
vando, está siendo atento a la problemática social que se está viviendo y se están 
haciendo los pronunciamientos oportunos de acuerdo a sus facultades […] pero 
fue una llamada en el desierto, te lo puedo decir porque ahí quedó, porque una 
que otra institución contestó y no pasó más (Comunicación personal, Ita Bico 
Cruz López, DDHPO, Oaxaca, 2019). 

El 7 junio de 2017, la diputada María de Jesús Melgar (que se adscribe al partido polí-
tico Movimiento de Regeneración Nacional, Morena) solicitó un amparo para que se 
activara la Alerta de Violencia de Género en Oaxaca, el cual no fue admitido por un 
juez debido a que consideró que ella no tenía el interés legal para reclamar la “omi-
sión” para que la DDHPO presentara la solicitud del mecanismo. El 15 de junio la di-
putada entregó a la defensoría un escrito de petición para que se solicitara el meca-
nismo en la entidad. “Respaldada por otras mujeres, la integrante de Morena, acudió 
al inmueble donde atiende el ombudsman e hizo valer su derecho humano que le per-
mite a cualquier ciudadano realizar solicitudes a cualquier autoridad” (Comunicado 
Congreso, 2017). 

En este marco, el 3 de julio del 2017, la DDHPO solicitó la Alerta de Violencia de 
Género para el estado de Oaxaca por violencia feminicida. Ita Bico Cruz López señala 
que la solicitud también se fundamentó en “las declaraciones de las propias mujeres, 
y de funcionarias públicas conocedoras del tema”, entre ellas la diputada María de 
Jesús Melgar que solicitó a la DDHPO realizara la petición del mecanismo. 

Son múltiples voces y espacios de enunciación los que incidieron para que se so-
licitara la Alerta de Violencia de Género. Por un lado, desde el Congreso del Estado 
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Libre y Soberano de Oaxaca, las mujeres generaron acciones para recurrir a los re-
cursos existentes para que se atendiera la violencia feminicida y feminicidios en la 
entidad, entre ellos, solicitar a los organismos de derechos humanos la defensa de 
los mismos. 

La solicitud de Alerta de Violencia de Género en Oaxaca denuncia la situación de 
violencia feminicida que acontece: feminicidios, desaparición forzada de mujeres, 
violencia política, la impunidad —que se materializa en la falta a la debida diligencia 
de las autoridades de procuración y administración de justicia— (DDHPO, 2017). 

Posturas heterogenéas, sinergias para erradicar la violencia 
contra las mujeres en el proceso de declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género 

Para Norma Iris Santiago Hernández (Red Chimalli), la DDHPO es “un espacio que no-
sotras solicitamos”, es considerado “la casa del pueblo, un espacio público y simbóli-
co del que quisiéramos apropiarnos”. Ella forma parte del OC AVGMO. Como sociedad 
civil, cuando ellas se “enteraron” de manera formal sobre el mecanismo, convocaron 
a una reunión, se acercaron para conocerlo y además, dar seguimiento. Solicitaron a 
Ita Bico Cruz López, de la DDHPO, y a una integrante del Grupo de Trabajo conforma-
do para atender el mecanismo que les explicaran sobre la Alerta de Violencia de Gé-
nero, “de qué se trataba, en esta generosidad por parte de ellas, alrededor de un tema 
que nos importaba a todas”. Para Norma Iris Santiago Hernández, “nos organizamos, 
nos reunimos, nos explicaron ellas”. Derivado de ello, realizaron un pronunciamien-
to para que se decretara la Alerta de Violencia de Género. 

Otras organizaciones de la sociedad civil que habían decidido no solicitar el me-
canismo tomaron un rol cuando la DDHPO lo hizo. Primero, Yésica Sánchez Maya 
(Consorcio Oaxaca) señala que como organizaciones de la sociedad civil estuvieron 
impulsando en la entidad la tipificación del feminicidio en el Código Penal de Oaxaca 
y, debido a los momentos políticos coyunturales que se vivían, entró a la discusión el 
tema de Alerta de Violencia de Género ante la cual ya habían definido una postura.

Y luego viene la onda de la alerta y es como un asunto más fuerte. Nosotras di-
mos una discusión interna y veíamos que no daba la voluntad del Estado para 
el tema de las alertas. La situación en Oaxaca se iba poniendo muy terrible y lo 
que hicimos fue una marcha. Tuvimos una mesa de trabajo con el gobernador 
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[en el año 2011] pidiéndole que le pusiera más ganas al asunto. Y se aprueban 
unos protocolos que se elaboran en la Fiscalía [General del Estado de Oaxaca] de 
violencia sexual, violencia contra niños y niñas, uno de órdenes de protección, 
pero que nunca supimos nada, si se publicaron o no. Y luego entramos en crisis 
de gobernabilidad con Gabino [Cué Monteagudo] […], y aparte Anabel [López 
Sánchez] [Directora del IMO] ya con crisis renuncia, y entonces se va nuestra 
aliada fundamental en el IMO y quedamos un poco en impasse. Se viene una si-
tuación complicada y nos debatíamos si presentar o no la alerta. Una decisión 
que tomamos desde Oaxaca fue “no vamos a pedir la alerta porque […] nada más 
la van a maquillar, porque nada más la van a utilizar para lavarse la cara y en 
concreto no van a hacer nada”, porque ya veníamos viendo como los ejemplos 
generales. Entonces dijimos “aguardemos, hagamos presión. Pero la alerta es 
incluso algo que se puede desfondar si […] la mal utilizan políticamente” (Comu-
nicación personal Yésica Sánchez Maya, Consorcio para el Diálogo Parlamenta-
rio y la Equidad Oaxaca, AC, Oaxaca, 2019). 

Lucía Melgar (2017) problematiza el papel de la sociedad civil en la Alerta de Violen-
cia de Género. Se cuestiona: ¿a la sociedad civil le corresponde todo el trabajo (desde 
el seguimiento, el diagnóstico, las recomendaciones y la supervisión)?, ¿qué hacen 
las instancias de política de género? y ¿cómo asegurar que cumplan sus funciones?

En la narrativa de Yésica Sánchez Maya es posible observar que las interrogantes 
planteadas anteriormente no sólo corresponden a su papel como organizaciones de 
la sociedad civil, sino también con el significado político-partidista que se otorga al 
mecanismo, entre ellos la legitimación del grupo en turno que esté en el poder. Esta 
es una situación que, anticipaban, se podía generar. 

Aunque el posicionamiento político de Consorcio Oaxaca difería sobre la efectivi-
dad del mecanismo, las integrantes tomaron un papel activo una vez que se solicitó.

Allí es cuando nosotras tuvimos un rol porque entonces se conforma el equipo 
de investigación [Grupo de Trabajo para atender la Alerta de Violencia de Géne-
ro] y viene gente de [la Ciudad de] México que conoce nuestro trabajo y busca 
fuentes de información. Entonces, Consorcio presenta todos los informes que 
tiene de feminicidios y que ha hecho y suscrito con muchas organizaciones des-
de hace 15 años […]. Entonces todo eso se le entrega a la comisión de dictamina-
ción y eso ayuda mucho para los criterios que va definiendo la comisión para su 
informe final (Comunicación personal, Yésica Sánchez Maya, Consorcio para el 
Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, AC, Oaxaca, 2019).

Para Audre Lorde (2003) las diferencias son la reserva de polaridades para incenti-
var la creatividad entre mujeres donde se pueden buscar nuevas formas de ser en el 
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mundo, en el valor y apoyo necesario. La heterogeneidad, pluralidad y disparidades 
pueden confluir y ser fuente de articulación entre distintas posturas feministas para 
la creación de coaliciones políticas (Braidotti, 1992). En la solicitud del mecanismo, 
las posturas políticas sobre la Alerta de Violencia de Género que tenían las integran-
tes de la sociedad civil eran distintas. Por un lado, hay un posicionamiento de no 
solicitar el mecanismo por el maniqueísmo que realiza el Estado, pero una vez que 
se presentó la solicitud generaron acciones desde sus espacios de enunciación. Por 
otro lado, el grupo OC AVGMO, conformado para dar seguimiento al mecanismo, dia-
logaba con las integrantes de la defensoría, colocaba en la agenda pública violencias 
dirigidas a mujeres indígenas y movilizaba recursos para pedir públicamente la de-
claratoria del mecanismo. Las integrantes de Consorcio Oaxaca colaboraron desde 
su experiencia, conocimientos y los recursos que han generado sobre la situación de 
violencia feminicida y feminicidios en la entidad. 

Después de la solicitud de Alerta de Violencia de Género, se conforma el Grupo 
de Trabajo para atender el mecanismo;3 en Oaxaca las académicas llevaban su propio 
proceso; Erika Lili Díaz Cruz (abogada feminista, actualmente forma parte de la orga-
nización Luna del Sur, AC) participó en la convocatoria dirigida a personas académi-
cas para conformar el citado grupo. De manera conjunta, las académicas caminaban 
con las integrantes de la DDHPO y mujeres de la sociedad civil a quienes explicaron 
en qué consistía el mecanismo. Es decir, existen redes de mujeres que se han confi-
gurado a partir del affidamento, la identificación y reconocimiento como mujeres que 
comparten trayectorias feministas y preocupaciones en la generación de acciones 

3 De acuerdo al Reglamento de la LGAMVLV, el Grupo de Trabajo se conforma para estudiar y analizar 
la situación que guarda el territorio nacional en lo referente al agravio de los derechos humanos de 
las mujeres el cual se reunirá en cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de admitida 
la solicitud. Se compone de ocho personas: una persona del Instituto Nacional de las Mujeres (IN-
MUJERES) —que coordina el Grupo de Trabajo—, una persona representante de la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (CONAVIM), una persona representante de la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dos personas representantes de una institución 
académica o de investigación especializada en violencia contra las mujeres del territorio al que se 
aluda, dos personas representantes de una institución académica o de investigación a nivel nacio-
nal especializada en violencia contra las mujeres y una persona representante del mecanismo para 
el adelanto de las mujeres de la entidad donde se solicite. El Grupo de Trabajo tiene como propósito 
estudiar la solicitud y realizar el “Informe diagnóstico de la situación de violencia feminicida o de 
agravio de los derechos humanos de las mujeres” en el territorio donde se solicite el mecanismo. 
Para su realización contarán con 30 días naturales a partir del día en que se reúnen por primera vez 
y elaborarán las conclusiones correspondientes (DOF, 2008).
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para atender la violencia feminicida y feminicidios, en particular, las violencias diri-
gidas a mujeres indígenas. Esto permitió la formación de alianzas que posibilitaron 
generar acciones de incidencia conjunta en el ámbito estatal. 

A un día de cerrar la convocatoria para conformar el Grupo de Trabajo confor-
mado para atender la Alerta de Violencia de Género, una integrante que estaba con-
cursando para integrarlo contactó a Noemí Domínguez Gaspar para formar parte del 
grupo. Ella es etnóloga, oriunda de Oaxaca, migró a la Ciudad de México a los 18 
años para realizar sus estudios.

Me llamó y me dijo: “oye, las que solicitaron la alerta son Ita Bico [Cruz López] 
y la defensoría (DDHPO)”. Ellas dos se llevan muy bien. Me dijo, “Ita [Bico Cruz 
López] dice que la convocatoria para conformar el grupo de expertas está desier-
ta y que no ha postulado nadie de la academia […] entonces te queremos pedir 
que postules” […]. Me dijeron “por favor, postula porque si no se va a quedar 
vacía y van a meter alguien que ni siquiera conoce el estado, ni siquiera conoce 
el tema y tú, por lo menos sí lo conoces” (Comunicación personal, Noemí Do-
mínguez Gaspar, Grupo de Trabajo-Oaxaca, Ciudad de México, 2019).

La causa y horizonte feminista son los derechos humanos de las mujeres (Lagarde, 
2012). Mujeres con trayectorias feministas afines a las problemáticas de violencia de 
género coinciden en la búsqueda de recursos institucionales para interpelar al Estado 
para que atienda la violencia contra las mujeres. Ellas se aliaron en lo local y exten-
dieron sus redes para conformar un grupo más sólido al interior del ámbito formal. 
Los vacíos legales que identifican las mujeres en el procedimiento del mecanismo 
son recursos que se apropiaron para movilizarse colectivamente, en otras palabras, 
las actoras se apropian de los recursos que el mismo Estado provee para generar ac-
ciones contestatarias (Comaroff y Comaroff, 2010).

Formar parte del Grupo de Trabajo implica no tener retribuciones económicas 
por su participación. “Demanda mucho tiempo, energía, viajes […] tienes que com-
prometerte éticamente hablando y no dejar el proyecto botado”, me dijo Noemí Do-
mínguez Gaspar (académica del Grupo de Trabajo Oaxaca). Debido a la violencia exis-
tente en Oaxaca, decidió concursar en la convocatoria para ser integrante del Grupo 
de Trabajo; posteriormente sería seleccionada.

Las otras personas que venían de la federación, que eran INMUJERES, CNDH y 
CONAVIM, [con ellas] evidentemente teníamos una sintonía con la academia por-
que encontrábamos lo mismo. Además, ellas llevaban otras solicitudes de aler-
ta, pues cotejaban e identificaban inmediatamente las inoperancias del Estado, 
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que es un Estado muy precarizado a nivel de las instituciones. Creo que por eso 
se pudo generar esa sinergia, por un lado, pero por otro se pudo dar ese informe 
que fue súper puntual. A mí me gustó mucho porque con toda la trayectoria que 
se tiene, por ejemplo Erika Lili [Díaz Cruz] que además lleva juicios y todo eso, te-
nían conocimientos muy, muy buenos, muy puntual. [Otra académica] también 
era, en ese momento, fue muy comprometida, muy formal. Entonces con todo el 
equipo […] hicimos un buen trabajo (Comunicación personal, Noemí Domínguez 
Gaspar, académica del Grupo de Trabajo Oaxaca, Ciudad de México, 2019).

Posteriormente comienza la etapa del procedimiento en que el gobierno de la entidad 
tiene la obligación de implementar las conclusiones y propuestas elaboradas por el 
Grupo de Trabajo durante un periodo de seis meses. Después se remite un documen-
to detallando en qué consistieron las acciones realizadas para atender la Alerta de 
Violencia de Género. Derivado de su revisión, el Grupo de Trabajo elabora su evalua-
ción y decide si se decreta o no el mecanismo. 

En medio de este proceso se suscitó un evento natural: el sismo de 2017 que dejó 
importantes estragos en distintas regiones de la entidad. De acuerdo con Noemí Do-
mínguez Gaspar, representantes de la entidad pidieron más tiempo para entregar el 
documento con la implementación de las acciones realizadas para atender la Alerta 
de Violencia de Género.

Entendemos que no hay operatividad en muchas partes del estado, pero eso en 
qué afecta como Secretaría [de las Mujeres de Oaxaca] Tu edificio no se dañó, 
entonces por qué no estás trabajando […]. [La SMO] se escudó durante meses 
diciendo que no podía atenderla. En Oaxaca todos los años hay huracanes, to-
dos los años hay temblores […], eso dice para decir que van a ocupar cualquier 
pretexto para deslindarse (Comunicación personal, Noemí Domínguez Gaspar, 
Grupo de Trabajo, Oaxaca, 2019). 

En los procedimientos de Alerta de Violencia de Género son constantes los retrasos du-
rante su desarrollo, aun cuando existe un marco de derechos que estipula su funcio-
namiento y, principalmente, un contexto grave de violencia feminicida y feminicidios 
en las entidades. Alda Facio (1992) señala que la ley es constitutiva y derivativa de los 
cambios políticos y sociales, y su aplicación no se genera de manera inmediata, por el 
contrario se enfrenta a constantes resistencias. El trasfondo es que son discursos que 
obstaculizan el avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos. 

Previo a que el Grupo de Trabajo dictaminara el informe, la entidad lo presen-
tó públicamente. Ante este evento, una de las académicas decidió dejar el referido 
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grupo como una forma de oponerse a las prácticas político-partidistas que estaban 
capitalizando el mecanismo.

El motivo de mi renuncia, que pedí que la publicaran así como se publicó la 
convocatoria y demás, que publicaran mi decisión de salirme […]. ¿Cuál fue el 
asunto? Que el gobierno del Estado nos convoca al Grupo de Trabajo según para 
pedirnos información y lo que hizo fue agarrar y decir que ya habían casi cum-
plido con la alerta; y eso no es verdad. Entonces yo me opuse, les dije que yo no 
podía continuar con eso, que nuestra presencia legitimaba una efectividad en 
lo que estaban haciendo y no lo estaban haciendo. Además, en ese evento lle-
garon madres de víctimas y no les permitieron hablar. Hubo mucha publicidad, 
mucha algarabía de que iban a cumplir y demás, al final no cumplieron nada. 
Yo no puedo, yo no podía continuar […]. Y entonces, ¿qué pasó? Lejos de dar un 
cumplimiento efectivo, lo que hicieron fue invitarnos a reuniones, como para 
dar publicidad a eventos suyos y eso no está bien, no es ético, pues no. Entonces, 
estaba habiendo como un utilitarismo (Comunicación personal, Erika Lili Díaz 
Cruz, académica del Grupo de Trabajo Oaxaca, 2019). 

Cabe señalar que, además de esta salida, otra de las representantes académicas 
—perteneciente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM— no es-
taba presente en las reuniones y, más tarde, con CONAVIM se decidió que no formaría 
parte del Grupo de Trabajo por su ausencia recurrente. A pesar de todo, el Grupo 
de Trabajo conformado para el mecanismo continuó sesionando y evaluó el informe 
entregado por la entidad que, de acuerdo a Noemí Domínguez Gaspar, presenta im-
portantes vacíos respecto a la atención del mecanismo.

Fueron a entregar un informe, fue antes de que se dictaminara la alerta. Era ho-
rrible, horrible, horrible porque además entregaron cosas que eran del sexenio 
pasado […] no atendía nada de lo que tuviera que atender con respecto a la alerta. 
Nada más dejé que hablaran, pero además piensan que no tienes conocimiento 
[…] porque estás en la Ciudad de México, pues eso, no saben que tú conoces del 
tema. Nada más dejaba que hablaran. Ni siquiera se sabían bien los nombres 
de los pueblos (Comunicación personal, Noemí Domínguez Gaspar, Grupo de 
Trabajo Oaxaca, 2019). 

El informe sobre Alerta de Violencia de Género que entregó la entidad a los seis me-
ses del cumplimiento de las acciones no fue de conocimiento público. Este documen-
to fue entregado al Grupo de Trabajo conformado para atender el mecanismo y, con 
base en su revisión, el 31 de julio de 2018 —a un año de la solicitud— dictaminaron 
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la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para cuarenta municipios de Oaxaca 
por violencia feminicida. Esto constituye un avance del movimiento feminista en la 
entidad, proceso que continúa en tanto su implementación, seguimiento y alcances. 

Reflexiones finales 

La investigación feminista conoce y genera conocimientos para contribuir a la erradi-
cación de la desigualdad de género que marca las relaciones y posiciones de las mu-
jeres respecto a los varones (Castañeda, 2010). Desde este enfoque, se elaboran pro-
puestas teórico-metodológicas que posibilitan dilucidar las experiencias y vivencias 
de las mujeres configuradas desde múltiples formas de opresión; éstas se condensan 
en procesos de movilización política que la diversidad de mujeres artícula con postu-
ras feministas heterogéneas encaminadas a un horizonte de transformación política.

El feminicidio y la violencia feminicida son aportes conceptuales necesarios para 
dar cuenta de la complejidad de la problemática, así como el papel Estado en su re-
producción. Éste es patriarcal porque es renuente a los avances de los derechos hu-
manos de las mujeres, a través de sus instituciones, prácticas y discursos perpetúa la 
dominación masculina. 

La declaratoria de Alerta de Violencia de Género es un importante avance de dere-
chos humanos de las mujeres en Oaxaca. Es resultado de un proceso de movilización 
colectiva de mujeres diversas que tiene su propia historia. La entidad fue la primera 
en solicitar el mecanismo en el país, misma que fue negada aun con el contexto de 
violencia feminicida que se presentaba en la región triqui, donde las condiciones de 
vulnerabilidad se agudizan por la exclusión y marginación histórica en sus comuni-
dades y las respuestas del Estado ante sus demandas. Posteriormente, se emitió una 
Alerta Temprana en el año 2013, y en el año 2017 se realizó una segunda solicitud. 

Mujeres integrantes de la sociedad civil y de organismos de derechos humanos 
reiteradamente habían instado al Estado a atender la problemática recurriendo a los 
recursos normativos existentes. Transcurrieron nueve años para que Oaxaca tuviera 
una Alerta de Violencia de Género. A lo largo del proceso se presentan diversos obs-
táculos respecto a la admisión de la solicitud y el procedimiento del mecanismo. Esto 
evidencia el papel del Estado para atender la violencia feminicida incluso cuando se 
cuentan con recursos normativos para realizarlo. 

A través de las experiencias y vivencias de mujeres indígenas, mestizas, de dife-
rentes edades, integrantes de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, de 
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la sociedad civil y academia, con amplias trayectorias feministas y heterogeneidad de 
posturas políticas —en otras palabras, en su diversidad— afines en impulsar el meca-
nismo, generaron alianzas para lograr la declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
con el propósito de implementar acciones efectivas en atención a la violencia femini-
cida y feminicidios. Diversas actoras generan acción colectiva desde las redes que han 
construido con la sociedad civil y academia, donde destaca el papel de mujeres indíge-
nas defensoras de derechos humanos. También hay mujeres políticas en el proceso, el 
cual va de la mano con el procedimiento estipulado en la normatividad. Es decir, exis-
ten redes de mujeres que se han configurado a partir del affidamento, la identificación 
y reconocimiento como mujeres que comparten trayectorias feministas. Esto deviene 
en formación de alianzas que posibilitaron generar acciones de incidencia conjunta 
en el ámbito estatal. De esta manera, las actoras se apropian de los recursos del Estado 
para instarlo a que garantice los derechos humanos de las mujeres.
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RESUMEN
En este texto ofrecemos una comparación etnográfica entre dos danzas tradiciona-
les indígenas, la danza de Tejorones en el carnaval entre los ñuu savi (o mixtecos) de 
la costa de Oaxaca, y la danza de Negritos o Tipekayomej entre los maseual (o nahua) 
de la Sierra Norte de Puebla. En ambas danzas aparecen personajes enmascarados, 
localmente identificados como “negros”, y en ambas regiones hay, igualmente, una 
presencia histórica de población regional afrodescendiente, también concebida como 
afroindígena (Goldman, 2020). Las danzas muestran un flujo constante de alterida-
des producidas y mantenidas por el intercambio y tensión ceremoniales entre gru-
pos indígenas y afrodescendientes sin llegar a sintetizar, sin embargo, una identidad 
común. Las danzas son, siguiendo otros trabajos (Questa, 2020), tecnologías para la 
visualización y producción de dichas alteridades.

PALABRAS CLAVE 
ALTERIDAD, NEGROS, DANZA, COSMOPÓLITICA, MASEUAL, ÑUU SAVI

ABSTRACT
This text offers an ethnographic comparison between two different Indigenous danc-
es, the Tejorones dances in the carnival festivities by Ñuu Savi or Mixtec people in the 
Pacific coast of Oaxaca, and the Tipekayomej dance among Maseual or Nahua people in 
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the Eastern Sierra of Puebla. Both dances show masked characters locally identified 
as “negros” and in both region there is also a historical presence of Afro-descendent 
population, also currently conceived as “Afro-indigenous” (Goldman, 2020). Dances 
show a constant flow of alterities, produced, and maintained by ceremonial exchange 
and tension between Indigenous and Afro-descendent population without however 
synthesizing a common identity. Dances are this way, following previous work (Ques-
ta, 2020) technologies for the visualization and production of such alterities.

La ubicuidad de las danzas indígenas

La antropología sobre las danzas realizadas por pueblos originarios ha reparado, sobre 
todo, en el aspecto religioso de las mismas, en su estructura regular, su coreografía y 
sus narrativas míticas. Al mismo tiempo ha obviado sus motivaciones, innovaciones 
y entramados conceptuales particulares. En efecto, la profusión de estas prácticas, ca-
talogadas bajo el término “danza” —pero que efectivamente pueden contener, o no, 
complejas coreografías, acrobacias, parlamentos, caracterizaciones histriónicas, pro-
cesiones y caminatas, improvisaciones individuales o incluso peleas físicas— parece 
eludir cualquier intento de clasificación totalizante hasta el momento. En México exis-
ten numerosas obras con descripciones y registro de estas danzas catalogadas como 
“tradicionales”, “indígenas” o “folclóricas” (CDI, 2012) que, si bien contribuyen al co-
nocimiento sobre éstas, salvo contadas excepciones (Jáuregui y Bonfiglioli, 1996, por 
ejemplo), poco reflexionan sobre los procesos históricos, contextos sociales o concep-
tualizaciones filosóficas, ecológicas o políticas contenidas en ellas.

En este texto ofrecemos una comparación etnográfica entre dos danzas tradicio-
nales indígenas que cumplen para ayudar a visualizar otras posibles vetas de inter-
pretación antropológica, que siga, de manera más precisa, ciertas reflexiones nati-
vas que alientan dichas prácticas. Antes de ahondar en el tema tal vez sea pertinente 
detenernos a reflexionar sobre qué entendemos por danzar, danzante y danzas, como 
términos en español concatenados en un mismo campo semántico que usualmen-
te se da por sentado y que, pensamos, debemos contemplar a mayor profundidad si 
queremos entender su relevancia contemporánea.

Las llamadas danzas indígenas en México son, en su enorme mayoría, organiza-
ciones colectivas, coreográficas y musicalizadas, usualmente compuestas por partici-
pantes ataviados y enmascarados de forma específica. En algunos casos, los danzantes 
participan movidos por cumplir con un compromiso —agradecimiento o petición− 
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hacia una imagen sagrada; como forma de enfrentar una enfermedad o un problema 
económico; o continuar con una tradición familiar ya que muchos danzantes pertene-
cen a familias que suelen danzar por generaciones en el mismo grupo. Están también 
aquéllos que lo hacen por un mero placer lúdico y estético, por formar parte de un 
grupo coetáneo y quienes lo hacen como una demostración de su interés por cumplir 
con su deber para con su pueblo. En la mayoría de los casos, tanto danzantes como 
músicos declaran combinaciones de varias de estas razones para participar.

Los danzantes son, así, campesinos, comerciantes, trabajadores en la construc-
ción, empleados o profesionistas quienes, con mayor o menor experiencia, parti-
cipan regularmente en estas organizaciones locales por los motivos expuestos. Sin 
embargo, cada danza implica complejas ordenaciones colectivas que exceden en 
cantidad y labores al conjunto de danzantes y músicos, pues incluyen proveedores 
de insumos ceremoniales, artesanos y costureras, mascareros y lauderos, así como 
mayordomos, asistentes y personas que hacen arreglos de flores y preparan alimen-
tos. La “huella” social de cada danza, por tanto, suele incluir un número amplio e 
indeterminado de actores en distintas localidades e incluso regiones.

La prolífica existencia de danzas en comunidades originarias o indígenas ha sido 
a un tiempo celebrada por su plasticidad y características formales, al tiempo que ha 
sido homogeneizada como “práctica religiosa”. En efecto, la significación de las danzas 
ha sido supeditada mayormente a formas de expresión religiosa y calendárica, recrea-
ción mitológica, magia terapéutica o experiencia performática (Foster, 1962; War-
man, 1968; Crumrine and Halpin, 1983; Sevilla, 1990, 2019; Lechuga, 1991, 1988, 
1994; Bonfiglioli y Jauregui, 1996; Croda, 2005; Stresser-Péan, 2013; Ruiz, 2016; 
García de León, 2006). A pesar de la enorme pluralidad de pueblos y la equivalente 
diversidad de danzas, las exégesis antropológicas han sido excesivamente uniformes 
y un tanto mecánicas, similar a lo que ha sucedido con otros campos de análisis como 
el chamanismo, la adivinación o la mitología. En otras palabras, en la interpretación 
antropológica sobre danzas ha operado un principio tautológico en donde las motiva-
ciones de los pueblos suelen entenderse como evidencias de una misma cosmovisión 
indígena que se expresa a sí misma. La cultura, la costumbre, la tradición o la cosmo-
visión suelen ser conceptos académicos que se utilizan para unificar y, sobre todo, 
automatizar la existencia de estas prácticas tan etnográficamente distintas.

El resultado de esta automatización y homologación formal es que, por ejemplo, 
mientras podemos reconocer un traje, máscara, pieza de música o secuencia coreo-
gráfica, e incluso un mito asociado a éstas, y aun cuando podemos fácilmente asociar-
las a una fiesta patronal, centro ceremonial o fecha en el calendario en que ocurren, 
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nos es más difícil entender por qué la gente danza. O qué factores motivan a distintos 
pueblos a conservar, innovar o abandonar elementos en cada danza. Por otra parte, 
hay poca literatura atenta a cuáles son las vicisitudes, circunstancias afectivas, ima-
ginativas y prácticas que originan y renuevan cada danza. Por tanto, incluso cuando 
podemos concordar en que ciertas narrativas míticas, protocolos ceremoniales o sig-
nificados culturales pueden permear tal o cual danza, pensamos que resulta necesa-
rio cuestionar el “principio robótico” que parece asumir, desde la mayor parte de la 
literatura académica, la realización de estas complejas organizaciones.

Presentificar la alteridad

Proponemos que las diversas danzas producidas por la gran mayoría de los pueblos 
originarios de México formulan mundos en donde operan otras reglas y posibilidades 
de sociedad; esto no es necesariamente una realidad alterna (Gell, 1992) sino, mejor 
dicho, una “realidad extendida” (Questa, 2019). Es decir, la producción constante de 
alteridades1 —nombres, rostros, cuerpos, colectivos— es inherente a la danza y no 
se encuentra limitada a un acto de representación sino a una visualización del mis-
mo mundo, aunque de otro modo (Questa y Neurath, 2018; Gabayet, 2020; Questa, 
2020). Esta propuesta coincide con lo planteado por Neurath (2021), cuando se refiere 
a la pintura corporal y ritualidad wixárika o huichol. Dichas acciones, según este au-
tor, convocan estrategias para la presentificación —y no de simple representación— de 
otredades concomitantes en la vida local, como dioses o entidades ancestrales. Es de-
cir, estos protocolos vuelven visibles ciertas cosas-gentes que normalmente permane-
cen imperceptibles, conformando lo que llama “imágenes verdaderas” (2021, p.14). 
Así, parafraseando la premisa de Wagner (1981), las danzas se mantienen —en tanto  
 

1 En este texto no utilizamos una teoría del ritual para entender las danzas sino una de la alteridad 
ontológica. Entendemos el concepto de alteridad, en primera instancia, como una capacidad huma-
na para producir simultáneamente nociones de similitud (identidad) y diferencia (Taussig, 1993). 
Esta condición doble permite el mantenimiento de distinciones relevantes entre grupos fluidos, 
al tiempo que produce formas recurrentes —como en este caso, las danzas— de revelación de rel-
aciones (Chua y Mathur, 2018). Así, la alteridad requiere procesos creativos que resultan a su vez 
clave para el reconocimiento de mundos conceptuales (ontologías) no occidentales radicalmente 
distintos (Viveiros de Castro, 2004; Kohn 2015), pero insertos en esferas políticas globales y en 
constante transformación (Killick, 2014; Erazo y Jarret 2018).
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prácticas equiparables a la cultura— como dispositivos que constantemente “redes-
criben” el mundo para bosquejar otros diversos posibles.

Por ello, si aceptamos que danzar puede ser más que una serie de actos coordi-
nados o una acción expresiva y, además, un método para visualizar la memoria e 
inventar alteridades, cabe preguntarnos, primeramente, ¿cómo éstas inciden en la 
realidad, la historia y la vida cotidiana de las comunidades en donde ocurren? 

En el caso particular de las danzas analizadas en este texto, la alteridad es presen-
tificada con relación a la presencia histórica de pueblos e individuos afrodescendientes 
y al impacto que su presencia, costumbres y conocimientos han tenido en las socie-
dades originarias. La presencia de cuerpos y rostros “negros” en ambas danzas no es 
evidencia de una coincidencia cromática, sino de la confluencia de —grosso modo— 
dos poblaciones que entraron en contacto directo durante el proceso colonial: los pue-
blos amerindios originarios y los africanos esclavizados que llegaron tanto a las costas 
Atlántica como Pacífica de la Nueva España. Sin embargo, más allá de simplemente 
representar su presencia, las danzas de Tejorones y Negritos o Tipekayomej, presentifi-
can su existencia en cada ocasión, esto es, vuelven a mostrar su relevancia como una 
alteridad constituyente dentro de sus respectivos mundos indígenas. Esto nos lleva a la 
segunda pregunta que moviliza este texto. Si aceptamos que las danzas implican tecno-
logías para la visualización de la alteridad (Questa, 2017), entonces ¿qué ideas sobre la 
diferencia, en este caso, de corte racial y cultural, son postuladas en estas danzas indígenas?

Específicamente, describiremos analíticamente dos danzas indígenas practica-
das por diferentes grupos y en distintos estados de la República Mexicana pero que, 
más allá de sus diferencias, nos permiten evidenciar ciertas similitudes que consi-
deramos clave en su influencia y significación. La primera danza es la de Tejorones, 
en el carnaval entre los ñuu savi (o mixtecos) de la costa de Oaxaca, la segunda es 
la danza de Negritos o Tipekayomej entre los maseual (o nahua) de la Sierra Norte de 
Puebla. Mientras que la primera es una danza ganadera que evoca el arribo de los 
primeros afrodescendientes vaqueros a la región costeña articulando diferentes gru-
pos de seres en la danza (Gabayet y Ziga, 2022), la segunda muestra un grupo más 
bien uniforme de personajes atacados por una serpiente a la cual dan luego muerte 
y cuyos cuerpos forman cada uno las montañas serranas (Questa, 2020). En ambas 
danzas aparecen personajes enmascarados localmente identificados como “negros” 
y en ambas hay, igualmente, una presencia histórica de población regional afrodes-
cendiente o, de forma contemporánea, afroindígena, es decir, una alteridad que se 
mantiene en intercambio y tensión con la población indígena (Goldman, 2021). Sin 
embargo, si en la danza mixteca de Tejorones, los negros se asocian de forma abierta 
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con sus vecinos pueblos negros de la zona costeña de Guerrero y Oaxaca, en la danza 
de Tipekayomej, esta identificación es indirecta y se encuentra condicionada por aso-
ciaciones a la zafra de la zona cañera de Veracruz. 

Observadas desde una perspectiva relacional, apoyada en la mímesis empática 
(Willerslev, 2007), tanto la danza ñuu savi de Tejorones como la maseual de Tipekayo-
mej proponen epistemologías hacia la revelación colectiva de la alteridad como fac-
tor del devenir. Ambas danzas demuestran una preocupación semejante para estos 
pueblos: la de identificar relaciones con población inicialmente exógena —desde la 
correspondiente mirada local indígena— para volverla socialmente propia, median-
te la producción de cuerpos y conductas específicas que conducen no a la integración 
total sino a la interacción entre grupos.

Los dos casos etnográficos se caracterizan por haber desarrollado modos de so-
cialización que exceden por mucho los límites humanos, encontrando como sujetos 
relacionales a distintos animales, vegetales y entidades invisibles asociadas a luga-
res o a fenómenos meteorológicos (Århem, 1996; Descola, 1996; Viveiros de Castro, 
2010). De tal suerte que diversos procesos terapéuticos, productivos y políticos pa-
san por establecer, enmendar o repudiar relaciones con diversos seres no humanos. 
Entonces, ¿qué dicen sobre la diferencia entre indígenas y negros como categorías 
sociales?, ¿pueden estas danzas evidenciar cómo las sociedades indígenas y afroindí-
genas coexisten en la actualidad?

Imágenes de la memoria

Para analizar las danzas como artefactos mnemónicos, hemos seguido el trabajo de 
Severi sobre las artes de la memoria. Éste propone, como aproximación metodológi-
ca a ciertos contextos rituales, localizar el orden de ciertas secuencias —elementos 
que se repiten ordenada y cíclicamente— y cómo entre ellas se entreteje una pro-
minencia de lo visual, saillance visuel (Severi, 2009). Dichas secuencias crean, a su 
vez, una morfología específica que define un ámbito ceremonial preciso, como, por 
ejemplo, una danza. Las secuencias —acústicas, coreográficas y cronológicas— mar-
can, por así decir, un ritmo que confirma su veracidad. Sin embargo, estas secuen-
cias no son lineales ni uniformes, por lo que la encarnación de alteridades permite la 
aparición de personajes quiméricos, es decir, seres construidos con algunos rasgos 
prominentes distintos de otros seres (una montaña-negro-serpiente, un ancestro-ex-
tranjero-negro), que, en cada contexto ritual, como la danza, se plasman como “ac-
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tos de metamorfosis” secuencial o fragmentaria (Severi, 2009, p. 482). Por tanto, es 
posible que las danzas contengan, a través de dichas secuencias de actos e imágenes, 
memorias compartidas por un grupo humano dado. 

En el caso de la danza maseual de Tipekayomej, por ejemplo, las máscaras utiliza-
das, que son de color negro, hacen una referencia indirecta a personas esclavizadas 
de origen africano y las danzas de calendas que éstos practicaban históricamente al-
rededor de la zafra de la caña en las tierras vecinas (Croda, 2005). Estas evocaciones 
en los nombres que recibe esta danza, así como sus temas y por supuesto sus más-
caras, son asociadas a otros campos semánticos como el de la tierra y el subsuelo 
oscuros, así como el inframundo. Como para sus vecinos totonacos, como también 
sugiere Stresser-Péan (2013, p. 58), son “los negros de antes” para los maseual de 
hoy, los rostros negros evocan la negritud de la misma tierra serrana y la oscuridad 
de sus cuevas utilizando el término “negro” o tliltik para aludir a ambas asociaciones. 
Paralelamente, los rasgos que presentan cada una de ellas, están marcados por un 
bigote corto y peinado, que a su vez evocan a los koyomej, “mestizos” o “extranjeros”. 
Los seres negros “electrizan trazos de la memoria” (Stresser-Péan, 2013, p. 471) sin 
definirse de forma fija como tal o cual personaje o narrativa.

Las danzas, entonces, se articulan como espacios en donde es posible recordar 
de forma colectiva ciertas relaciones y episodios relevantes para cada comunidad, 
como la fundación misma de algún pueblo, la emergencia del maíz, la llegada de al-
gún colectivo forastero o la recurrencia cíclica de las lluvias. Dichos depósitos de la 
memoria están entreverados en las danzas locales, constituyendo, a un mismo tiem-
po, un patrimonio tanto material como intangible de cada pueblo.

De la memoria a la cosmopolítica

Las danzas no constituyen documentos inamovibles de una historia lineal, sino que 
proponen, junto con la memoria, la reinterpretación constante de dichos eventos. El 
reconocer a las danzas de los pueblos indígenas como un sistema de transmisión del 
conocimiento mediante imágenes y gestos nos permite acercarnos a preocupaciones 
sociales, políticas, ambientales y sus transformaciones más que limitarnos a codi-
ficar su “tradición” o, mejor dicho, la idea tradicional que la antropología imagina 
sobre la tradición de otros.

Danzar no es más que un conjunto de elaboradas técnicas (coreográficas, musi-
cales, histriónicas, performativas) para la producción de alteridades (Questa, 2020). 
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A través de esta tecnología de la alteridad, cada danzante se convierte individual-
mente en otro ser y, a su vez, cada grupo de danzantes se transforma colectivamente 
en un colectivo distinto al humano que permite a sus creadores especular creativa-
mente sobre el mundo, los diversos seres que lo habitan y las potenciales relaciones 
que puede haber entre ellos. No sólo eso, el énfasis de cada danza propone procesos 
dialógicos para, primero, entender el punto de vista de esa otra entidad al producir 
y ocupar su cuerpo y, luego, provocar que ese mismo ser entienda y se comprometa, 
a su vez, con la agenda de los danzantes. La conjunción de puntos de vista no sólo 
reconoce la otredad, sino que la integra mediante la socialidad, es decir, mediante 
la compartición de códigos y valores. Es decir, lo que se produce en cada danza es 
un modelo relacional entre alteridades (espíritus, ancestros, extranjeros, muertos, 
animales, etc.) orientado, sin embargo, a la reciprocidad (Questa, 2017). Todo esto 
implica tanto una expresión artística como una visualización y negociación política.

En términos de Stengers, las danzas operan como una práctica cosmopolítica, 
es decir, una actividad sintética que parte de considerar una ecología compartida 
entre los diversos grupos humanos y no humanos para construir constantemente 
puentes de entendimiento entre diversos hechos, valores, objetos y sujetos mediante 
una propuesta estética (Stengers, 2014). La verbalidad y textualidades asociadas a 
la acción política desde el racionalismo occidental se desvanecen ante la evidencia 
performativa de la danza que, al presentificar espíritus, demuestra corporalmente 
la cercanía entre éstos y los humanos y su innegable interdependencia. Como una 
construcción estética, las danzas permiten a estas sociedades originarias proponer 
un tipo de conocimiento que integra las asumidas diferencias entre naturaleza y so-
ciedad, pero que también recompone las ideas sobre la historia lineal de un pueblo y 
sobre su recurrencia en el mismo mundo (Stengers, 2014). Así, por ejemplo, cuando 
los danzantes maseual de Tipekayomej participan en una fiesta de mayordomía reco-
nocen una adherencia a la filiación con el santo de ésta y con el pueblo. Mientras que 
los tejorones ñuu savi, por su parte, como personajes ataviados de vaqueros negros, 
asocian las artes de la ganadería a una actividad productiva de los vecinos pueblos 
afrodescendientes, asentados desde el siglo XVI en los llanos costeños (Aguirre Bel-
trán, 1958).

Dadas estas dimensiones políticas y filosóficas expuestas en las danzas de Tejo-
rones y Tipekayomej proponemos pensarlas —más allá de su dimensión como expre-
siones artísticas— como formas de acción, memoria y especulación, que parten de 
una epistemología distinta a la occidental junto con otros ámbitos de la cultura como 
la terapéutica, la adivinación, la interpretación de los sueños, o la brujería (Cook y 
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Brown, 1999). Bajo esta otra epistemología, ciertas acciones, como la danza, mues-
tran realidades alternas a las producidas por las narrativas dominantes, provocando 
efectos reales en el mundo, como las lluvias, la fertilidad o la continuidad de la vida. 

Los tejorones negros en el carnaval ñuu savi

La danza de los Tejorones se baila durante el carnaval en el mes de febrero en toda la 
región de la mixteca de la costa de Oaxaca, la cual comprende los municipios de Pi-
notepa de Don Luis, San Andrés Huaxpaltepec, San Juan Colorado, San Miguel Tla-
camama, San Pedro Jicayán, Santa Catarina Mechoacán, Santa María Huazolotitlán, 
Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional. En el contexto del carnaval, estos 
danzantes son llamados de diferente manera según la localidad y normalmente van 
acompañados de otros grupos llamados viejos y diablos. En cada grupo existe normal-
mente un personaje con máscara “de negro”, salvo en algunas comunidades como 
Huaxpaltepec y Huazolotitlán, colindantes con los pueblos negros del estado de Oa-
xaca, en las que todos los danzantes tejorones llevan máscaras de este tipo.

El eje principal de los carnavales ha sido pensado desde las ciencias sociales des-
de los conceptos de la inversión y la transgresión (Sevilla, 1990; Rubio y Neurath, 
2017; Trejo, 2017). Este presupuesto proviene, a su vez, de las interpretaciones sobre 
carnavales europeos como, por ejemplo, la que hace Mijail Bajtin (1987). Sin embar-
go, suponer que todos los carnavales se constriñen a una desatada inversión social 
sería caer en un universalismo impropio del quehacer etnográfico y antropológico. 
En efecto, este tipo de mirada universalista acrecienta, además, los prejuicios sobre 
la presencia de los africanos de América, manteniendo las asociaciones racistas y se-
xualizadas de los cuerpos negros. Como hemos dicho, las danzas indígenas propo-
nen usualmente modelos relacionales entre distintos colectivos para potenciar o evi-
denciar relaciones (Gabayet, 2020; Questa, 2017). En particular, el carnaval ñuu savi 
de la costa del Pacífico oaxaqueño evidencia un énfasis distinto sobre la presencia de 
los personajes y colectivos negros. Así, al colocar en un lugar central las relaciones 
interétnicas entre ñuu savi y su propia interpretación sobre los afrodescendientes en 
el carnaval, descentramos las ideas hegemónicas europeizantes que han dominado el 
estudio de estas ceremonias para contemplarlas a la manera local: como una forma 
de memoria y de expansión social.

El término Tejorón proviene de la palabra tojo que en la lengua mixteca se traduce 
como amo, dueño, extranjero (Ziga, 2013). Los tejorones de máscara negra en la comu-
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nidad de Huaxpaltepec (Ziga, 2013) aparecen en varios momentos del ciclo ceremonial 
anual construyendo una narrativa que nos orienta en la definición de su identidad on-
tológica. A finales de noviembre, en la fiesta de San Andrés, santo patrono del pue-
blo, durante la danza de la Mulita se escenifica la llegada de los negros a la comunidad, 
cuando dos arrieros que vienen de los pueblos costeños, con el rostro pintado de tizne 
y vestidos como caporales, intentan vender su mula, uno de los hermanos muere y es 
entonces que aparecen los judíos —a veces llamados diablos— quienes bailan gozosos 
sobre el cuerpo del muerto después de haber abusado de la viuda. En esa misma fiesta 
bailan Los Chareos, en cuyo contexto emergen los tejorones de máscara negra. Esta 
danza de conquista es el enfrentamiento entre dos bandos, los caídos en las batallas 
son las almas que los tejorones y los judíos se llevan consigo, produciendo la conver-
sión de los afrodescendientes en seres del inframundo, es decir, un tipo de ancestro.

Durante el carnaval, dentro del grupo de los tejorones, hay una pléyade de per-
sonajes casi inclasificables, que, además, cambian año con año de acuerdo con los 
sucesos acontecidos; no intentamos hacer una clasificación de éstos, pues justamen-
te la definición primera de los tejorones de máscara negra es la vocación por la diver-
sidad. El tercer día del carnaval se lleva a cabo un recorrido con una serie de acciones 
rituales particulares y da un giro significativo a todo el carnaval. Este grupo de dan-
zantes es acompañado de cuatro o cinco judíos, personajes que van semi desnudos 
y con el cuerpo pintado con rayas negras y blancas que trazan algunos huesos del 
esqueleto; otras líneas circulares en sus extremidades semejan espirales. Ya el día 
anterior varios de los tejorones fueron al monte, recogieron flores de cacaloxóchitl, 
bulbos de ceiba, semillas del monte y manojos grandes de bugambilia que pondrán 
en una gran cruz que llevarán a cuestas. Este poderoso artefacto ritual es arrastrado y 
llevado sobre el hombro por una pareja singular de personajes, un tipo de Jesús y su 
señora. Al despuntar el día, salen de la casa de la señora que organiza la danza y dan 
una vuelta que recorre el pueblo por sus calles principales, el objetivo del recorrido 
es pasear la cruz que carga esta pareja. También va con ellos la Virgen María, emba-
razada y montada en un burro que va trotando adornado de flores. La gran comitiva 
de tejorones, judíos, músicos y demás seguidores recorre las calles del pueblo que 
apenas despierta, la gente sale de sus casas para verlos pasar y reírse de las cochina-
das del mono y los bailes de los payasos; también miran cómo se lame el tigre y juega 
con su cola; y cómo el vaquero laza al toro que corre tratando de escapar. En medio de 
toda esta alegría, lo principal es el movimiento de la cruz y el tejorón que la carga, los 
cuales giran sobre su propio eje cada vez que un judío pasa corriendo y jala un extre-
mo de los maderos haciendo que, al girar, las flores y semillas se desperdiguen por el 
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pueblo. En esta etapa matutina del carnaval, el foco se encuentra en las semillas, en 
un momento del año en el que se prepara la tierra y los granos que serán sembrados: 
la vida nueva que viene.

Así, los tejorones de máscara negra de Huaxpaltepec, en la exégesis local, son 
seres con dos tareas fundamentales: por un lado, se encargan de llevarse las almas de 
los difuntos muertos en batalla, como lo muestran las otras danzas, pero también de 
fertilizar el mundo al inicio de la siembra.

Danza maseual de Tipekayomej

La danza de Negritos ocurre en múltiples comunidades tutunaku (totonaca) y maseual 
(nahua) en la Sierra Madre Oriental, desde Papantla, en Veracruz, hasta San Miguel 
Tzinacapan, en Puebla (Ichon, 1973; Medina, 2005; Croda, 2005; Stresser-Péan, 
2013). En la Sierra Norte de Puebla, el grupo principal de danzantes cuenta normal-
mente con entre 16 y hasta 40 personajes de negritos. El origen histórico de esta dan-
za se asocia, comúnmente, a la llegada de esclavos africanos a los ranchos ganaderos 
y, especialmente, a los campos de caña en las tierras bajas del Golfo (Ichon, 1973; 
Croda, 2005). En la danza, que tiene numerosas variaciones, un grupo de personajes 
vestidos de manera uniforme, denominados negritos o negros, sufre y luego caza e 
intenta dar muerte a una serpiente venenosa, hecha de madera y portada por el único 
miembro femenino del grupo, la Marenquilla o Maringuilla. Dicho personaje, que 
anteriormente interpretaba un danzante varón vestido de mujer, es ahora danzado 
por una joven que debe ser soltera. La Marenquilla aparece en diversas danzas, pero 
en la de Negritos ha sido interpretada o bien como una curandera que salva a los ne-
gros curándolos de la picadura de la sierpe (Croda, 2005) o bien como una entidad 
terrestre asociada como hija o esposa del líder de los negritos, a su vez, kwoshiwa y 
tipewewe o “señor o dueño del monte” (Questa, 2017). 

Como el resto de las danzas maseual en las comunidades de la sierra, la danza 
de Negritos ocurre en asociación a las celebraciones calendáricas de mayordomías y 
fiestas patronales que, en Tepetzintla, ocurren entre junio y agosto de cada año. La 
danza de Negritos, a pesar de su nombre, parece mostrar una historia común entre 
los africanos allegados a la región cañera durante la época colonial. Actualmente, 
sin embargo, los maseual de Tepetzintla no identifican a esta danza con la población 
afrodescendiente histórica y la mayoría desconoce la existencia de los relativamen-
te cercanos campos de caña en las tierras bajas vecinas. Los negritos son conocidos 
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en lengua náhuatl también como kaporalmej, como un castellanismo de “caporales”, 
término que en efecto hace alusión a los capataces, usualmente africanos negros, 
que dirigían los trabajos en los campos de caña. Sin embargo, la alteridad afrodes-
cendiente se transforma en esta danza en donde los negritos convocan seres ances-
trales nativos del interior de la montaña. 

La danza de Negritos gira alrededor de un grupo de seres primordiales del monte, 
llamados tipekayomej o “cuerpos/habitantes de la montaña”. Los danzantes llevan en la 
cabeza protuberantes sombreros llamados “coronas” de color negro que muestran una 
serie de características de las montañas: pequeños espejos para las cuevas, flores para 
los árboles, flequillos para la lluvia y el musgo. Durante los días en que la mayordomía 
se lleva a cabo, los danzantes escoltan las figuras sagradas desde el hogar del mayordo-
mo en turno a la iglesia, y después a la casa del nuevo mayordomo recién nombrado. 
En el primer día de la danza, los danzantes portan una serpiente de madera —que en 
ocasiones puede ser tan sólo una rama de árbol labrada— y la cargan alrededor del pue-
blo. La serpiente se llama kwojtlacowatl (“serpiente del monte” o “de madera”) y recibe 
también el nombre de iwitlapilnixikol o “la cola del diablo”. Los danzantes se enorgulle-
cen de poder tocar hábilmente un par de castañuelas que representan el sonido de las 
gotas de lluvia, mismas que también llaman awaknixikol o “testículos del diablo”. Los 
tipekayomej son seres no cristianos, son los hijos del diablo, nixikol o “envidioso”, quien 
precedió al Sol, Cristo y quien existe aún debajo de la tierra y dentro del cerro.

El diablo es un espíritu poderoso dentro del paisaje maseual, quienes comúnmente 
se refieren a él como kwoshiwa (“señor del monte/bosque” en náhuatl). Cuando este ser 
masculino, ancestro de la humanidad se manifiesta, lo hace como un hombre barbado 
de piel verdosa y cubierto por musgo, y quien inventó y les enseñó la música y los pasos 
que constituyen la danza de Tipekayomej, como una imitación de su modo de andar: del 
movimiento de su cola, del sonido continuo que hace el choque de sus testículos. El 
diablo es también, al mismo tiempo, la serpiente de madera que los danzantes matan al 
final de la danza durante el último día. El traslape entre narrativas, materiales (donde 
la serpiente de madera es tanto el diablo como su cola; las castañuelas son tanto el so-
nido de las gotas de lluvia como sus testículos; y los danzantes son tanto sus hijos como 
sus cazadores) y la danza no concuerdan entre sí, pero ese no es el punto. Los danzantes 
maseual dicen que los tipekayomej están ahí para imitar al diablo con su danza, al ser sus 
hijos y también para matar a la serpiente al toque de un son en específico.

Finalmente, al danzar y tocar sus castañuelas al unísono, los tipekayomej forman 
un solo cuerpo, el del diablo mismo, en palabras de un capitán de la danza: “así van, 
son juntos, todos, como dijéramos, el diablo. Así bailamos, todos somos la misma”. 
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La coordinación de danzantes no implica, desde este punto de vista local, simple-
mente una coreografía grupal, sino, además, la manifestación de un ser hecho a 
partir de los cuerpos de los danzantes como colectivo. Los danzantes, en otras pala-
bras, invierten ciertas escalas dado que no sólo son cerros miniaturizados al tamaño 
humano, sino que juntos, conforman el cuerpo de nixikol, la entidad que domina el 
interior de la tierra y el monte en toda la sierra.

Cualesquiera que sean las historias alrededor de las acciones de este grupo, los 
tipekayomej, desde las diferentes exégesis locales expuestas, condensan material-
mente una serie de relaciones entre los espíritus invisibles de los cerros tanto locales 
y como distantes, vientos, lluvias, cuevas, bosques con quienes los campesinos ma-
seual deben lidiar a fin de sembrar y cosechar juntos el maíz. La danza puede ser pen-
sada, entonces, más como un mapa donde los maseual expresan las relaciones entre 
personajes que como una secuencia narrativa lineal.

Sembrar el maíz en la montaña implica una asociación con dichas entidades, 
quienes cultivan las mismas plantas de manera simultánea al interior de la monta-
ña. Cada planta de maíz posee así una estructura doble, reflejada al interior de la 
montaña. Lo que los campesinos maseual ven como la raíz de la planta es la planta 
misma para los espíritus dentro de la montaña y viceversa. Esta asociación en torno 
a la co-producción interespecífica entre los maseual y los tipekayomej no se limita al 
cultivo del maíz sino también influye en el mantenimiento y protección de las milpas 
y la vegetación secundaria, así como la fauna asociada a ellas. Los espíritus de los ti-
pekayomej, encarnados en danzantes, visitan los pueblos para recordar a los maseual 
la interdependencia que existe entre ellos y el necesario respeto que debe procurarse 
para continuar conjuntamente sembrando en la montaña. Por ello, durante la danza, 
el mayordomo trata a los danzantes como sus invitados y llama al capitán compalijta o 
“compadre” es decir, en una extrapolación del discurso ritual, humanos y tipekajomej 
se reconocen mutuamente como emparentados (Questa, 2017).

Los tipekayomej invocan para los maseual contemporáneos a “la gente original”, 
invisible y no cristiana que vive dentro de la montaña y que toma la forma de animales 
ante ojos humanos y el término “negro” se refiere al color de la tierra (tliltik) y a la obs-
curidad que reina dentro del cerro. Posiblemente, los negros-capataces-cerros-seres 
inframundanos conforman una alteridad plural identificada por los maseual como 
radicalmente distinta, aunque necesaria para la continuación de su mundo. En efec-
to, los significados locales no son totalmente estables pues encuentran distintas in-
terpretaciones según la generación de personas o cierto nivel de conocimiento sobre 
la danza. Son así más apilados que simplemente excluidos.
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Conclusiones

La comparación de la danza ñuu savi de Tejorones en la costa oaxaqueña y la maseual 
de Negritos en la sierra poblana evidencian una similar presencia histórica, la de los 
afrodescendientes como vaqueros en una y cañeros o paneleros en la otra. Igualmen-
te, en ambas es parecida la tecnología utilizada para, a un tiempo, negociar y visua-
lizar a estos seres y sus costumbres por parte de dos distintas sociedades amerindias. 
Si para la danza de los Tejorones, los ñuu savi evocan la vaquería y los incluyen en los 
colectivos que habitan el mundo de abajo con los cuales intercambian las riquezas del 
mundo del monte, la danza de Tipekayomej también ancestraliza a estos seres negros, 
volviéndolos más antiguos que el mismo Sol y dotándolos de una identidad subterrá-
nea. En ambos casos, los afrodescendientes son incorporados mediante las danzas a 
la vida ceremonial y al cosmos local. El producto de estos intercambios productivos, 
ceremoniales y cosmopolíticos —por no mencionar los genéticos— son pueblos que 
se reconocen juntos y diferentes, presentificando una tercera forma de existencia po-
sible, la afroindígena (Goldman, 2021).

Con el término afroindígena, Marcio Goldman alude el choque cultural y la in-
vención que dio el encuentro entre estos dos grupos racializados (2021). Un encuen-
tro que él define como, a un tiempo, anti-sincrético (no enfocado en la integración de 
distintos pueblos) e incluso marcado por un principio de contramestizaje, es decir, 
un proceso que no asume la homogeneización total como el horizonte inevitable para 
la interacción entre las diferencias, sino una amalgama de ambientes interétnicos 
regidos por la producción y reconocimiento de la alteridad e inherente a las cultu-
ras (p. 5). Goldman parte de pensar que el encuentro entre afros y amerindios está 
marcado por la experiencia histórica compartida de la desterritorialización forzada y 
la posterior reterritorialización, cada una en sus múltiples diversidades y en sus cir-
cunstancias particulares. Los estudios que se han dedicado al entendimiento de di-
chos movimientos continúan tomando como eje preponderante la conformación de 
estados-nación y la asumida asimilación de estas diversidades. Este enfoque, según 
este mismo autor, desconoce las teorías nativas sobre estos procesos que en vez de 
asumir una asimilación total mantienen una tensión de identidad y alteridad como 
estrategias culturales y políticas.

La propuesta de Goldman nos permite retomar elementos de estas teorías nati-
vas para pensar en formas creativas de articulación o porosidad entre seres y pueblos, 
pero no por ello exentas de agendas sociales, belleza estética y funcionalidad ecopo-
lítica. Así, pensamos que, en estas danzas, los pueblos ñuu savi y maseual han sabi-
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do reconocer la importancia de la presencia afro desde su diferencia y la necesidad 
de mantenerla como un elemento más de sus mundos. Estas danzas, como apara-
tos de experimentación reflexiva de la memoria, reconocen en los “recién llegados” 
afrodescendientes conocimientos y capacidades distintas pero necesarias. Tanto la 
producción de azúcar y aguardiente, así como las artes ganaderas transformaron 
las economías regionales, provocando cambios en las relaciones de poder y formas 
de intercambio y consumo entre grupos humanos, de la misma manera que dieron 
como resultado la transformación del paisaje ambiental y social de los pueblos veci-
nos. Es decir, ambas danzas confirman procesos locales de una inflexión histórica y 
cultural radicalmente distinta a la narrativa dominante.
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RESUMEN
El tema de este artículo parte de las dinámicas que el arte popular desencadena en 
la comunidad de origen zapoteco San Martín Tilcajete, Oaxaca. Consideramos a los 
alebrijes y su elaboración patrimonio biocultural de la comunidad donde se entreteje 
la diversidad biológica y la cultural. Debido al éxito que estas figuras fantásticas ge-
neran en el mercado nacional e internacional, impulsado por el flujo turístico en la 
región de los Valles Centrales de Oaxaca y los conocimientos aplicados en el uso de 
los recursos naturales del entorno para la elaboración de sus artesanías, se considera 
oportuno mostrar las problemáticas relacionadas a la sobreexplotación del recurso, 
por un lado, y una condición laboral degradada y poco valorada, por el otro, que ame-
nazan el patrimonio biocultural de la región. Asimismo, se muestran las estrategias 
de subsistencia que han implementado las familias artesanas para complementar el 
oficio artesanal tradicional y garantizar su sustento, a modo de visibilizar los riesgos 
que se suscitan en el sector ecológico y cultural del grupo artesano. 

PALABRAS CLAVE 
AMENAZAS, PATRIMONIO BIOCULTURAL, ARTE POPULAR.
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ABSTRACT
The theme of this article is based on the dynamics that popular art unleashes in a 
community of Zapotec origin, San Martín Tilcajete, Oaxaca. We consider the ale-
brijes and its elaboration, biocultural heritage of the Zapotec communities where bi-
ological and cultural diversity are interwoven. Due to the success that these fantastic 
figures generate in the national and international market driven by the tourist flow 
in the region of the Central Valleys of Oaxaca and the knowledge applied in the use 
of the natural resources of the environment for the elaboration of their handicrafts, 
it is considered opportune to show the problems related to the overexploitation of 
the resource on the one hand, and a degraded working condition and little valued on 
the other, which threaten the biocultural heritage of the region. Likewise, it shows 
the alternatives that artisan families have had to take to complement the traditional 
trade and guarantee their livelihood, to make visible the risks that arise in the eco-
logical and cultural sector of the artisan group.

KEYWORDS
THREATS, BIOCULTURAL HERITAGE, POPULAR ART.

Introducción1

Históricamente, los pueblos indígenas en México han constituido, por diversos fac-
tores, una pieza fundamental de la sociedad y la cultura, por ejemplo, mantienen 
un íntimo vínculo con los recursos naturales y ecosistemas de su entorno; además 
de ser en gran medida su medio de subsistencia, mantienen un nexo respecto a su 
identidad y conocimientos que contribuyen a la configuración de cada grupo social y 
características particulares. A esta relación entre cultura y diversidad biológica se le 
llama patrimonio biocultural, debido a que, a través del tiempo, se crea y recrea la re-
lación ambiente-culturas tradicionales en contextos ambientales, sociales, cultura-
les y económicos específicos (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Los pueblos indígenas 

1 El presente artículo forma parte de uno de los resultados del proyecto de investigación “El arte po-
pular: Patrimonio biocultural mexicano. El caso de los alebrijes de San Martín Tilcajete, Oaxaca”, 
desarrollado durante los estudios de la Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura, 2018-
2020, investigación con la cual se obtuvo el grado correspondiente (3 de diciembre 2021).
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y sus culturas son considerados clave para afrontar actualmente la crisis ambiental, 
creando y valorando sus sistemas sostenibles de producción a través de sus conoci-
mientos y prácticas, lo que hace posible comprender las múltiples relaciones que se 
establecen entre la interpretación, representación, el manejo de la naturaleza, así 
como sus procesos identitarios.

Recordemos que, a lo largo de los años, el hombre ha manifestado la concepción 
del mundo que lo rodea mediante representaciones que muestran el conocimiento 
en el aprovechamiento de los recursos que provienen del entorno natural y local. 

La observación, experimentación y perfeccionamiento de la técnica artesanal, 
se transmite a través de las generaciones. Este cúmulo de conocimientos y prácticas 
ha sido resguardado y nutrido por la historia, tradición y cosmovisión de cada grupo 
social que sintetiza sus vínculos con la tierra y creencias religiosas, y a su vez, per-
manece a través de un proceso de dinamismo y evolución constante. Desde una pers-
pectiva antropológica los resultados de una práctica artesanal cobran sentido como 
parte de la totalidad de aspectos de la cual forman parte, el contexto implica entender 
tanto el círculo interno en el que surge, así como el externo con el cual se relaciona y 
lo influye.

En este entendido, el quehacer artesanal en México se encuentra en ascenso aso-
ciado a una demanda creciente, principalmente por el turismo y los valores estéticos 
que representa. El arte popular es el punto de encuentro de múltiples realidades, las 
relaciones que las comunidades tienen con sus entornos forman parte de las carac-
terísticas que determinan las configuraciones sociales, culturales, ecológicas, his-
tóricas, políticas y económicas de acuerdo con sus tradiciones. Sin embargo, Marta 
Turok (1988) señala que para dimensionar el origen y el significado de las artesanías 
es necesario comprender que éstas son parte del patrimonio cultural de un grupo so-
cial, por lo que “la cultura es un tejido de relaciones y las artesanías abren una venta-
na para comprender y visualizar la conexión integral entre los elementos naturales, 
sociales y simbólicos del grupo social en cuestión” (p. 17).

Por ello, el dinamismo de la actividad artesanal en Oaxaca, México, ha gene-
rado constantes cambios a modo de adaptarse a los gustos y demandas del turista 
nacional y extranjero; las tensiones introducidas por los valores del mercado de arte 
occidental en las comunidades locales generan un valor simbólico y estético de las 
piezas artesanales promoviendo la creatividad individual, especialización y, por lo 
tanto, una fuerte competencia entre los artesanos. “Los escenarios multiculturales 
aparecen como espacios de convivencias forzadas, plagados de contradicciones, so-
ciedades donde los sujetos adoptan identidades múltiples, pero en los que también 
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se acendran las polarizaciones y producen nuevas contradicciones” (Machuca, citado 
por Bartolomé, 2008, p. 24), elementos que la colocan dentro de un marco en el et-
nocomercio definido por John L. y Jean Comaroff (2011) como la constitución de la 
etnia como persona jurídica y la transformación de la cultura o saber tradicional en 
mercancía, marco que amenaza la actividad y el patrimonio. 

La parte favorable del éxito en la creación de alebrijes es la que los artesanos 
nombran “arte étnico”;2 radica en que algunos de ellos se han posicionado dentro de 
un mercado mundial que les genera una mejor solvencia económica. Así, las conduc-
tas sociales de los artesanos han logrado codificar y plasmar los significados locales 
en sus piezas como una adaptación a través de su cultura a las fuerzas externas de 
una sociedad capitalista y en algunos casos sus piezas fungen como herramientas de 
reivindicación social.

Convertir un objeto patrimonial en un producto comercial supone un proceso 
de selección e interpretación que a su vez es terreno en disputa. La disposición 
de los objetos y las formas de presentarlos suponen acuerdos entre diversos ac-
tores, los cuales tienen como trasfondo cambios sociales y económicos, que en 
la actualidad tienen a las regiones y localidades como principales protagonistas 
(Nivón y Mantecón, 2010, p. 33).

Los productos artesanales son definidos por la antropología como objetos que res-
guardan la memoria y forman parte de un patrimonio que está vivo y en constante 
recreación por el grupo social que los genera; es un incentivo turístico para la región, 
por lo tanto, el contacto con la globalización es un factor que ha influido en la trans-
formación de las representaciones culturales generadas a partir de diversas relacio-
nes y experiencias. 

En el presente artículo se menciona, de manera sucinta y a manera de bosquejo, 
un marco contextual holístico en el cual se desarrolla la artesanía en la comunidad 
de estudio. No obstante, el objetivo de este trabajo es visibilizar las amenazas que 
enfrenta el patrimonio biocultural representado por los artesanos, sus conocimien-
tos, prácticas y proceso de elaboración de los alebrijes entre la población indígena 
zapoteca.3

2 Término acuñado por los artesanos.
3 De acuerdo con las entrevistas realizadas, en gran medida los artesanos se autodenominan como 

zapotecos aunque ya no hablen la lengua.
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FIGURA 1. MAPA DE SAN MARTÍN TILCAJETE

Fuente: https://imagenestotales.com/mapa-oaxaca-municipios/. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2022.

En este caso, nos enfocamos a la actividad denominada “talla de madera” realizada 
en la comunidad de San Martín Tilcajete, Oaxaca, la cual es cabecera del municipio 
autónomo del mismo nombre, regido por un sistema de cargos tradicionales. Esta 
población está anclada en los Valles Centrales, ubicados en la porción central del es-
tado, localizados entre el Nudo Mixteco, la Sierra de Juárez y la Sierra Madre del Sur 
(Figura 1) (INEGI, 2015).

Es importante destacar que la talla de madera en San Martín ha sido estudiada y 
analizada por otros investigadores. Son un referente obligado los trabajos de Shepard 
Barbash (1993), Michael Chibnik (2017) y Alanna Cant (2012). Por ejemplo, la inves-
tigación de Barbash consta de una galería de más de 160 fotografías que captan a los 
artesanos mientras describe las complejidades del oficio. Para Chibnik, las tallas de 
madera de Oaxaca no son un arte popular tradicional, describe cómo y por qué esta 
“tradición inventada” ha sido promovida como una “artesanía indígena zapoteca” y 
explora sus similitudes con otras artesanías locales con historias más largas; Alan-
na Cant muestra el panorama del comercio de los alebrijes, haciendo énfasis en su 
sentido estético y el capital cultural. Este trabajo a diferencia de los que nos antece-

https://imagenestotales.com/mapa-oaxaca-municipios/
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den abona con su análisis etnoecológico a visibilizar el origen y uso de las materias 
primas, y cómo los artesanos dependen en gran medida del factor medioambiental y 
enfrentan paradojas cotidianas. 

Base teórico-metodológica y planteamiento

A partir de la antropología ecológica y el enfoque etnoecológico se analizan las activi-
dades que se desarrollan alrededor de la práctica artesanal (praxis), el uso y manejo de 
los recursos naturales para su elaboración, regidas bajo un cúmulo de conocimientos 
tradicionales (corpus), entrelazados a la interpretación de la naturaleza con esa tarea, 
es decir, el sistema simbólico en relación con el sistema de creencias (cosmos) ligado a 
los rituales y mitos (Boege, 2008 citado en Toledo et al., 2001). A partir de esta tríada 
de la etnoecología se aborda el alebrije como patrimonio biocultural y sus amenazas 
ante la globalización. 

Al respecto se generó la pregunta de investigación: ¿cuáles son las amenazas que 
enfrenta el patrimonio biocultural representado por lo artesanos, sus conocimientos, 
prácticas y el proceso de elaboración de los alebrijes entre la población indígena za-
poteca de San Martín Tilcajete? Y se formuló la siguiente hipótesis: el uso de materias 
primas locales y la carga simbólica con los que son elaborados los alebrijes reflejan el 
conocimiento adquirido por generaciones de la práctica y el proceso artesanal entre 
los artesanos de San Martín como un referente biocultural, que retoma la consolida-
ción de una historia de conocimiento local del entorno natural y su aprovechamiento 
como expresión en el arte popular y reconocimiento de su cultura. Elementos que 
debido al dinamismo de la práctica y el contacto con la globalización y el turismo, 
han generado una ruptura que amenaza al patrimonio biocultural de la comunidad. 

La investigación de campo 

La evidencia empírica de la investigación se construyó a partir del trabajo de campo 
y su metodología cualitativa, la etnografía, la observación participante, los recorri-
dos de área, la tradición oral y la entrevista semiestructurada y a profundidad. El mu-
nicipio tiene registrados 130 talleres artesanales, sin embargo, durante el trabajo de 
campo se visitaron 49 (37.7%); se aplicaron 40 entrevistas (30.7%) a las familias arte-
sanas, de las cuales se seleccionó una muestra de 19 talleres (14.6%) para aplicar en-
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trevistas a profundidad; también se aplicaron cinco entrevistas informales a los turis-
tas tanto nacionales como extranjeros. En total se realizaron tres estancias de campo 
de quince días cada una durante 2019 y 2020, y obtuvimos información cualitativa y 
cuantitativa de la actividad artesanal en el municipio de San Martín Tilcajete, Oaxaca.

Alebrijes en San Martín Tilcajete

El estado de Oaxaca se distingue por una importante diversidad biológica, cultural y 
artística que radica en las tradiciones de acuerdo con la pluralidad de grupos indíge-
nas que conviven en el territorio. Es una región que ha atravesado complejas mani-
festaciones sociales, culturales, políticas y económicas que han sido influidas desde 
diferentes aristas geográficas, tanto el vecino del norte como Occidente. Oaxaca es 
la entidad con mayor población que se adscribe a algún grupo indígena, la cual cons-
tituye 65.7% de sus habitantes (INEGI, 2015). Entre los más expandidos geográfica-
mente están los mixtecos, zapotecos y mixes.

La mayor parte de las actividades productivas de las comunidades oaxaqueñas 
se estructuran alrededor de complejas estrategias de subsistencia, que las familias 
generan y desarrollan dinámicamente de acuerdo con las características socioeco-
nómicas y pautas culturales del contexto. Cada familia consta de una organización 
social que se reestructura constantemente, considerando distintas alternativas e im-
pulsando nuevas estrategias económicas. 

La actividad económica más importante en la comunidad de San Martín Tilcajete 
es la talla de madera de árbol de copal. Los artesanos mencionan que utilizan princi-
palmente dos especies para la elaboración de los alebrijes: el copal macho y el copal 
hembra. Así, el proceso de elaboración conlleva tallar, lijar, resanar, curar la madera 
y decorarla, dicho trabajo puede llevar desde un mes de proceso para terminar una 
pieza pequeña y hasta más de un año si se trata de una pieza grande; con el tiempo 
han desarrollado estilos propios en los que mantienen una conexión con sus creen-
cias, representándolas en figuras talladas en madera, de acuerdo con su entorno más 
cercano de concepciones zoomorfas, antropomorfas y abstractas, cuya geometría 
alude a valores estéticos de su cultura que nombran “alebrijes, tonas y nahuales” (co-
municación personal, entrevistas 2019-2020).

Los artesanos elaboran principalmente estas piezas con fines ornamentales de 
características suntuarias, que han dado lugar al desarrollo del intermediarismo co-
mercial. Se trata de un oficio tradicional entendido desde el anonimato del propio 
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artesano, no por invisibilizar su tarea, sino porque entra una concepción de creación 
a través de la memoria colectiva del pueblo donde se elabora este arte popular. El 
concepto que retomamos de arte popular señala que:

Es la expresión material de procesos dinámicos, saberes y oficios que identifican a 
una cultura en sus dimensiones histórica, social, tecnológica y simbólica, para sa-
tisfacer necesidades utilitarias, artísticas, rituales, económicas y lúdicas a partir de 
objetos llamados genéricamente artesanías (Rubín de la Borbolla, 2016, p. 404).

Por lo tanto, consideramos arte popular a la elaboración de alebrijes por la carga co-
lectiva y simbólica de la práctica; sus cimientos son y serán conocimientos arraiga-
dos a su cultura y son lo que conforma el patrimonio biocultural de la comunidad.

De acuerdo con la tradición oral de los pobladores en San Martín, las tallas en 
madera de apariencia fantástica, conocidas como alebrijes, nacen alrededor de los 
años sesenta a partir de las figuras de formas extravagantes elaboradas en cartón por 
el artesano Pedro Linares, en la Ciudad de México.

Se dice que después de padecer una enfermedad que le causó severos delirios, 
tuvo una revelación en forma de sueño, la cual le mostró el aspecto zoomorfo y 
monstruoso de los personajes que le gritaban el nombre de alebrijes, por lo que 
una vez que el artesano Linares recuperó la consciencia, les dio vida a través del 
arte que había aprendido desde niño con la cartonería (comunicación personal, 
Rosa C., noviembre de 2020). 

Los artesanos de San Martín aseguran que desde que tienen memoria ya se realizaba la 
actividad artesanal —talla de madera— de productos utilitarios, así como la elabora-
ción de máscaras representando el semblante de un diablo utilizada en el tradicional 
“Carnaval de los diablos”, celebrado un par de días antes de Semana Santa. A partir de 
sus vínculos con el comercio exterior, el artesano Manuel Jiménez, de la comunidad 
de Arrazola,4 conoce los alebrijes elaborados en Ciudad de México, idea que le inspira 
a innovar sus piezas talladas en madera al volver a Arrazola.

Posteriormente, Isidoro Cruz —artesano de San Martín quien ya destacaba con 
sus piezas que representaban generalmente acciones cotidianas o figuras popula-

4 Comunidad vecina que también elabora alebrijes. La investigación se centró únicamente en San 
Martín debido a que ahí nace la elaboración de “tonas y nahuales”. 



2022 / 27 (52): 136-160  •  CUADERNOSDELSUR 144

res— comienza a innovar su práctica influido por el trabajo de Jiménez. En ese mo-
mento, factores como la escasez de venta de sus tallas de madera y la crisis del trabajo 
agrícola generaron que buena parte de la población de la comunidad optara por la 
migración, lo que contribuyó para que los artesanos de San Martín trabajaran e in-
novaran la técnica artesanal de la talla de madera con fines utilitarios; a partir de la 
creatividad, se generó lo que actualmente se conoce como el “alebrije tradicional” y 
las creaciones más recientes: los “tonas y nahuales”.5 

Datos etnográficos6 

Talleres artesanales y el proceso de elaboración del alebrije
En San Martín observamos y describimos el proceso de elaboración de los alebrijes, 
actividad artesanal realizada por hombres, mujeres y niños. A partir de la organiza-
ción social de las familias se han generado diversas dinámicas de trabajo en los talle-
res, por ejemplo, han integrado innovaciones organizativas, nuevas técnicas y esté-
ticas con valores artísticos y étnicos, para posicionarse dentro del mercado artesanal 
regional, nacional e internacional. En general se identificaron dos tipos de talleres:

a) Pequeño taller capitalista
Los talleres que aquí hemos denominado “pequeño taller capitalista”, concepto acu-
ñado por la antropóloga Marta Turok (1988), están conformados por artesanos con:

tierras y peones trabajando para ellos, con venta asegurada de objetos única-
mente suntuarios y constituyen el grupo más reducido de artesanos en el país. 
Dominan los aspectos de empaque especializado y envío directo a clientes. Se 
inicia la firma individual de obra, aunque sean varias personas las que partici-
pan en su elaboración (p. 111). 

En el lugar de estudio se observó que se genera esta dinámica, donde surgen a través 
de la innovación las tallas en madera que han nombrado ellos mismos como tonas y 
nahuales. Los artesanos argumentan que al llamarlos alebrijes se hace referencia a 

5 Figuras que comienzan a ser realizadas a partir de 1995 y paulatinamente tranformarse en los 
tonas y nahuales actuales.

6 Los nombres de los artesanos han sido cambiados por motivos éticos.
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los originarios de Ciudad de México, mientras que los originales del estado de Oaxa-
ca son los tonas y nahuales, pues forman parte de sus mitos y creencias. 

Tonas y nahuales 
Según la tradición oral, un alebrije en San Martín Tilcajete nace desde su “cosmovi-
sión zapoteca y calendario ritual” (comunicación personal, Mario M., noviembre de 
2020), con la unión de un tona y un nahual. Se dice que cuando un niño nace se ve 
en el calendario zapoteco el día de su nacimiento y éste corresponde a su tona, que 
es su animal y será un guía espiritual. Por otra parte, el nahual se considera como un 
espíritu protector durante la vida de ese niño e inclusive después de la vida, cuando el 
alma deja de existir en el mundo terrenal y toma un tránsito liminar hacia la muerte, 
momento en que estos seres toman la figura fantástica como alebrije. Los artesanos 
mencionaron que los alebrijes nacen de los sueños y la imaginación, mientras que los 
tonas y nahuales, al fusionarse en este trayecto, se convierten en figuras protectoras 
que pueden ser personalizadas de acuerdo al día de nacimiento y al zodiaco zapoteco, 
personificando un alebrije:

Una compleja noción cosmológica, remite a la creencia en el tonalismo y el na-
hualismo. Dicha concepción propone que todos los seres humanos tienen un ani-
mal en forma de entidad anímica que nace junto con el individuo y que será su 
compañero durante toda la vida. Se trata de una de las concepciones más antiguas 
de la tradición civilizatoria mesoamericana, estas conceptualizaciones milenarias 
estaban definidas y organizadas tanto a nivel teológico como en sus prácticas ri-
tuales. En la actualidad las tradiciones locales conservan una interpretación “po-
pular” de esas nociones mesoamericanas, y por ello adquieren una manifestación 
propia en cada cultura (Barabas, Bartolome y Maldonado, 2003, p. 56).

La fusión de estas dos entidades crea lo que conocemos como alebrijes, tonas y na-
huales, figuras al estilo oaxaqueño que tienen implícito un significado espiritual 
para el pueblo desde la cosmovisión zapoteca, de ser un “alejador” de malos espíritus, 
tanto por la fusión de animales protectores como por las propiedades rituales que se 
le atribuye al árbol de copal en los que son tallados. “La palabra alebrije significa ale, 
de alejador y brije de brujos, alejador de brujos o de malos espíritus” (comunicación 
personal, Miguel V., diciembre de 2019). 

Otro elemento importante que forma parte de este sistema de creencias corres-
ponde con la iconografía plasmada en los alebrijes, que parte de su cosmovisión za-
poteca y calendario ritual. Es muy importante el simbolismo porque el decorado y los 
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patrones no son fruto de la imaginación, dijo el entrevistado: “expresamos el sentir 
de nuestra cultura zapoteca desde la herencia prehispánica manifestada a través de 
grecas de los animales protectores y el calendario zapoteco de 20 días que están ta-
llados en las zonas arqueológicas de Monte Albán, Mitla y Zaachila” (comunicación 
personal, Mario M., febrero de 2020) (Figura 2). 

Los artesanos coincidieron en que el conocimiento que adquirieron fue de manera 
tradicional por medio de sus padres y abuelos; generalmente desde niños replicaron las 
técnicas mediante la observación y repetición, aprendieron el oficio viendo a sus fami-
liares trabajar y experimentaron a base de prueba y error. Por otra parte, se argumentó 
que los ayudantes de artesano que trabajan y son contratados por algunos talleres ca-
pitalistas aprenden las técnicas de manera formal, pues reciben los conocimientos a 
partir de clases prácticas de los artesanos experimentados sobre las diferentes técnicas 
y procesos de la elaboración de los alebrijes. Este oficio tradicional resalta la especia-

FIGURA 2. TONAS Y NAHUALES

Fuente: Museo de Antropología e Historia, Ciudad de México. Fotografía: Alma Esli Bernal Valdés 
(2020). Las piezas presentes en el museo proceden de San Martín Tilcajete.
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lización de la técnica artesanal, caracterizada por la calidad estética y el alto grado de 
detalle en la talla de la madera respecto a las figuras elaboradas; son talleres que llegan 
a contratar hasta 150 personas que reciben un sueldo a cambio de su trabajo.

Debido al éxito que han tenido en las ventas, los talleres capitalistas han diver-
sificado sus actividades, por ejemplo, ofrecen cursos al público en general y estadías 
artísticas a creadores nacionales e internacionales que quieran aprender a elaborar 
alebrijes y que, a su vez, deseen compartir sus habilidades y técnicas artísticas a los 
artesanos del taller a cambio de aprender el tallado en madera.

Por otra parte, el precio de los alebrijes, tonas y nahuales alcanza hasta los 
500,000 pesos para “las figuras de alta gama, se consideran obras arte dirigidas a 
coleccionistas de arte” (comunicación personal, Alberto H., febrero de 2020). Dichas 
piezas tardan incluso años para su elaboración ya que el tallado se realiza “lo más 
definido posible” y la decoración la hacen con pigmentos naturales, aspecto que au-
menta su valor económico. Para el decorado de los alebrijes y lograr que cada figura 
tome su propio color, recurren a dos opciones. Una es utilizar pinturas acrílicas, para 
los artesanos principiantes, de manera que si se equivocan es sencillo limpiar y vol-
ver a pintar; también influye el factor económico, pues estas pinturas se utilizan para 
las piezas que venden a bajo costo. La segunda opción para el decorado es utilizar 
pigmentos naturales, que de acuerdo a los artesanos son usados sólo para alebrijes de 
alta gama con un aumento considerable del costo de la pieza. 

Otra característica fundamental de estos talleres es precisamente la elaboración 
de los pigmentos naturales, que forman parte de sus conocimientos tradicionales y 
del patrimonio biocultural. Los artesanos señalan: 

Comenzamos por elegir la corteza del árbol de copal rojo o macho y tenemos que 
ponerlo a tostar al sol para después molerlo y convertirlo en polvo que toma una 
tonalidad café. Una vez teniendo el polvo se realiza una serie de combinaciones 
con este elemento que puede generar hasta 42 colores distintos. Nuestros pig-
mentos tienen relación con el nombre del pueblo. Tilcajete es un término zapo-
teco, Tilca que significa tinta, y cajete es la piedra del metate donde se muele la 
tinta. Antes aquí se extraía la tinta de la grana cochinilla (comunicación perso-
nal, Candelaria F., junio de 2020). 

Retomando la descripción del proceso, se comienza por mezclar el polvo de la corteza 
de copal con unas gotas de limón, lo que genera el color ocre, y del ocre parten todos 
los colores que se pueden obtener de estos pigmentos naturales. Además, si a esta 
combinación se le agrega cal se obtiene el color negro; agregando un poco más de 
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limón se obtiene el rojo; si se le combinan granos de granada con carbonato se obtie-
nen tonalidades purpura; al agregar añil se obtiene el color gris; combinando con cal 
se genera el color lila; el pigmento del huitlacoche es color amarillo y combinándolo 
con añil se obtiene el color verde bandera, que si se combina con cal adquiere una to-
nalidad verde menta. Otro tipo de pigmentos se obtienen al aplicar grana cochinilla y 
unas gotas de jugo de limón, lo que crea el color rojo; si se le agrega cal se crea el color 
rosa y éste combinándolo con carbón deviene en morado. La cáscara de la granada, 
al combinarse con cal y ser tallada contra la madera, da el color amarillo. Además, 
observamos que aún se realiza una técnica que utilizaban sus antepasados, princi-
palmente en el decorado de barro y cerámica: mezclaban miel y resina para generar 
colores más fuertes, duraderos y que conservan el brillo al aplicarse.

Los alebrijes de estos talleres capitalistas son piezas que se asignan un valor a 
la firma del artesano, validado por un certificado de autenticidad como obra única, 
aspectos que incrementan el valor económico de la pieza. También identificamos, a 
partir de las entrevistas, que su trabajo ha sido expuesto en museos nacionales e in-
ternacionales, asimismo han colaborado con diversas marcas como: Coca Cola, Nest-
lé, Converse, Louis Vuitton, Mercedes Benz, NFL, Nike, Stella Artois, entre otros.

b) Taller familiar de producción
En los talleres familiares de producción generalmente se elaboran los alebrijes tradi-
cionales, con características diferentes a los denominados tonas y nahuales. Al pare-
cer no tienen claramente un contenido simbólico, ya que los artesanos no le otorgan 
un estricto sentido a la iconografía de sus alebrijes. Sin embargo, los artesanos ar-
gumentan que normalmente son “decorados con un motivo floral, ponemos la natu-
raleza en los alebrijes porque el mundo natural es una parte importante de nuestro 
medio de vida como agricultores y artesanos” (comunicación personal, Javier T., fe-
brero de 2020). 

Una característica importante de estos talleres es que, si bien también elaboran 
tonas y nahuales, se inclinan y acostumbran a trabajar los alebrijes tradicionales. Se-
gún los entrevistados se debe “al arraigo”, “para dar continuidad” y “por transmitir 
el conocimiento” de padres a hijos. La dinámica que se observa con frecuencia en el 
trabajo de padres e hijos (casados o solteros) es que comparten el mismo espacio de 
trabajo, es decir, se trata de un taller familiar pero cada uno vende de forma indepen-
diente sus piezas. Una sola vivienda puede integrar a dos o tres familias trabajando 
juntos y compartiendo el espacio del taller. Así, de acuerdo con el concepto de la 
antropóloga Marta Turok:
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Los niños colaboran generando un estilo de vida generacional y aportan al ingre-
so de la economía familiar. Son considerados vulnerables por vender su trabajo 
por bajos costos a intermediarios y son susceptibles de ser explotados por otros 
artesanos. Determina el factor económico la combinación de objetos utilitarios 
con suntuario-decorativos siguiendo las pautas que marca el grupo líder (p. 111). 

Los artesanos coincidieron en que el conocimiento que adquirieron fue de manera 
tradicional, transmitido de generación en generación. Muchas veces se establece a 
través de un proceso que no lleva una lógica de aprendizaje, es decir, se inicia a edad 
temprana, a modo de juego y experimentación a través de la cual se va conociendo el 
uso de materiales, el acercamiento a las pinturas y sus posibles combinaciones, las 
formas y diseños que pueden plasmar. Se argumentó también que el conocimiento 
tradicional “está basado en la intuición, experiencia, tradiciones, costumbres, ima-
ginación y conocimiento de la naturaleza” (comunicación personal, Fausta T., junio 
de 2019). Por lo tanto, los procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento 
tradicional van dirigidos a la creación y acumulación de conocimiento tanto indivi-
dual como colectivo.

Los alebrijes tradicionales son figuras de diversas formas; con frecuencia son 
personajes típicos de los cuentos populares mexicanos y la cultura popular. Estas fi-

FIGURA 3. ALEBRIJE TRADICIONAL EN SAN MARTÍN TILCAJETE.

Fotografía: Alma Esli Bernal Valdés (2020).
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guras incluyen desde representaciones humanas y cotidianas, seres míticos o de le-
yendas, plantas, figuras religiosas, animales, algunos de ellos fusionados. El alebrije 
que representa a la figura tradicional de San Martín es denominado por los artesanos 
como un “marciano”.

Los precios de los alebrijes tradicionales ascienden hasta los 10,000 pesos. Los 
artesanos familiares generalmente venden sus piezas al mercado nacional, pues va-
rios de ellos sienten y consideran que su trabajo no es valorado por los turistas na-
cionales ya que generalmente son quienes recurren al “regateo”, razón por la cual el 
alebrije tradicional se vende más barato. 

El tallado se realiza normalmente con varios trozos de madera, teniendo la carac-
terística de ser desarmable, factor que les resta valor económico, pues varios artesa-
nos aseguran que “el hecho de que un alebrije sea ensamblado habla de un artesano 
con poca experiencia” (comunicación personal, Mario M., noviembre de 2020). Para 
los artesanos, la talla de estos alebrijes tiene que ser en formas más abstractas, anti-
estéticas e incluso monstruosas pues, argumentan, “es el sentido que debe tener un 
alebrije tradicional”. 

La organización social predominante en los talleres familiares es de ayuda mu-
tua durante la producción; las unidades familiares generalmente constan de apro-
ximadamente nueve artesanos, los espacios de trabajo son sus propias viviendas. 
Cuando tienen un pedido que sobrepasa sus posibilidades técnicas llegan a contratar 
un par de personas externas (familiares o amigos). La dinámica de trabajo dentro del 
taller se realiza a partir de la división por edad y sexo de las actividades, los hombres 
realizan la talla de la madera y son los encargados del proceso de secado y anti apoli-
llado; los niños o integrantes más jóvenes están a cargo del resanado y las mujeres se 
encargan del decorado y pintado. 

A partir de la observación del contexto y situaciones en las que trabajan los arte-
sanos identificamos una serie de problemáticas de tipo económico, medioambienta-
les y culturales, entre los que destacan: la comercialización de los alebrijes está diri-
gida al turismo nacional y extranjero, el primero está acaparado por intermediarios 
y en la demanda internacional se detectó una dinámica de mercado que no garantiza 
un pago justo a los artesanos por sus piezas. 

Por lo tanto, con frecuencia los artesanos de los talleres familiares se ven en la 
necesidad de vender sus alebrijes aún sin pintar a los pequeños talleres capitalistas, 
ahí se los compran a bajo precio y ellos se encargan de decorarlos y ponen la firma 
del taller para posteriormente revenderlos. Esta práctica no es bien vista por los ar-
tesanos familiares, pues mencionan que el tallado es lo más laborioso del trabajo del 
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alebrije y el taller capitalista no les da ningún reconocimiento o crédito, sin embargo, 
es algo que se suscita constantemente por la necesidad de vender su producto. Tam-
bién se ven en la necesidad de realizar otras actividades complementarias, como la 
albañilería, la ganadería y la agricultura para garantizar la subsistencia familiar. 

En este sentido, la antropología nos permite profundizar en el análisis de este fe-
nómeno y entender cómo las conductas sociales particulares han codificado el signi-
ficado local, defendiendo el entorno y la cultura de las fuerzas externas. Así, obser-
vamos que a través del alebrije se pueden vincular estos procesos que se desarrollan 
localmente, partiendo desde el propio objeto artesanal hasta su revalorización me-
diante el turismo y la comercialización. Los alebrijes son vistos como creaciones artís-
ticas que no puede ser considerados como fenómenos autónomos, sino dentro de un 
hecho social colectivo que tiene implícito una serie de cargas culturales y simbólicas 
de la comunidad que los elabora. “Los pueblos no se movilizan contra su cultura sino a 
partir de su cultura, o de la crítica de su cultura, con miras a una actualización que de 
respuestas precisas a las nuevas situaciones sociales” (Colombres, 2009, p. 53).

Patrimonio biocultural amenazado

El estado de Oaxaca representa una región biocultural por sus territorios, lenguas, 
culturas y recursos naturales. Esta riqueza resulta atractiva y se reconoce que confor-
ma un extraordinario patrimonio biocultural de México, que se vuelve una “novedosa 
mercancía, descobijada de sus valores morales y éticos históricamente construidos, 
un objeto a la venta vía el despojo de sus creadores y guardianes” (Toledo y Barre-
ra-Bassols, 2008, p. 100). Los autores lo reconocen como devastación biocultural, ya 
que el impacto de ciertas iniciativas para la explotación de los recursos naturales en 
diversos entornos fue fuerte y no previsto a largo plazo.

En el proceso de elaboración de los alebrijes, consideramos que hay una tenden-
cia hacia el deterioro ecológico de la región, ya que el entorno se vio afectado cuando 
los alebrijes se convirtieron en productos disponibles para su venta en el extranjero 
y de fácil acceso (a través de internet), aspecto que pone en duda la sostenibilidad 
del arte popular (alebrije) a largo plazo, ya que el árbol de copal es la materia prima 
principal tanto para el tallado como para los pigmentos naturales. Aquel equilibrio 
se rompió de manera intensa a partir de la década de los sesenta, cuando se incorpo-
ra la actividad artesanal a los programas de desarrollo económico para el campo, y 
se ejercen presiones económicas y políticas que se acompañaron del apoyo al sector 
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turístico. De acuerdo con Toledo y Barrera-Bassols (2008), esta brecha se profundiza 
con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo un modelo económi-
co globalizador y privatizador de corte neoliberal, al que se le denomina economía 
extractivista. Al paso del tiempo, la escasez de algunos recursos mostró luz roja en 
algunos casos, pero la percepción era visualizada como casos aislados, sin embargo, 
se convirtió en una tendencia.

Además del deterioro ecológico, los artesanos enfrentan diferentes obstáculos 
para la comercialización justa de sus artesanías convirtiendose en un problema eco-
nómico para la comunidad, que según Durand (2000) “viene acompañado además 
por la desigualdad social y la falta de bienestar para la mayor parte de la población” 
(p. 144). Es importante resaltar que, por años, los artesanos de San Martín han uti-
lizado el copal para la elaboración de los alebrijes —basados en su conocimiento tra-
dicional, creencias y rituales—, arból considerado sagrado por la comunidad, pues 
era utilizado para purificar el alma y el ambiente en rituales de sanación. En la re-
gión suelen trabajar con dos especies: el copal macho (bursera glabrifolia) y el copal 
hembra (bursera bipinnata); el primero se distingue por el color rojo de la corteza y su 
grosor, mientras que el copal blanco o hembra tiene la corteza blanca y más delgada 
(comunicación personal, Israel M., febrero de 2020). 

Estas prácticas muestran la estrecha relación de respeto que los artesanos man-
tienen con su entorno, al que han cuidado y protegido por muchos años. Por ejem-
plo, a partir de los usos y costumbres de la entidad, llevan a cabo a través del tequio7 
una reforestación anual en la región que se encuentra sobreexplotada. Según infor-
mantes, “antes de proceder a la plantación de árboles, se realiza un ritual de agrade-
cimiento en el lugar que va acompañado de danzas, cantos y ofrendas”; la tradición 
oral de la comunidad dicta que “los ancestros la realizaban con motivo de agradeci-
miento a los cuatro elementos”, recursos que les brinda la posibilidad de realizar su 
oficio, además se pide por los árboles que se sembrarán para que “traigan bienes y 
abundancia para el pueblo” (comunicación personal, Fausta T., noviembre de 2020).

Sin embargo, paulatinamente se han generado cambios importantes con rela-
ción a la obtención del árbol de copal. Los artesanos indican que “alrededor de los 
años 60 se obtenían las ramas directamente de los árboles seleccionando, los que nos 

7 Práctica basada en la participación ciudadana a través del trabajo voluntario. Impacta en la orga-
nización del trabajo social como una constante modalidad de cooperación, derivada de sus usos y 
costumbres.
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gustaban”, después “teníamos que comprar de otros pueblos y los vendedores traían 
las cargas sobre burros” (comunicación personal, German F., febrero de 2020). Hoy 
llevan el copal en camiones desde otras regiones, principalmente del sur del estado, 
ya que por el clima húmedo la especie se desarrolla en condiciones favorables. 

Actualmente en San Martín ya no hay recurso maderable, los árboles que han 
sido reforestados llevan 20 años de crecimiento en el cerro aledaño y aún no pueden 
ser usados; se argumenta que es necesario tener permiso de SEMARNAT para proce-
der a la tala. Por otra parte, los artesanos se sienten preocupados porque la escasez de 
madera es un problema serio en la región y su principal fuente de trabajo depende de 
este recurso y es muy costoso. 

Además, los proveedores mantienen exclusividad a partir de contratos de ven-
ta únicamente con ciertos talleres capitalistas, lo que desfavorece principalmente 
a los talleres familiares, ya que éstos no tienen los recursos económicos suficientes 
para cubrir ese tipo de gastos de inversión. Aunado a ello, también enfrentan con-
diciones desiguales para vender sus artesanías, ya que los programas del Estado 
dan preferencia a determinados tipos de talleres y los precios cada vez son más de-
valuados. El costo de un tronco de un metro de largo con un diámetro que puede 
variar entre los 20 a 25 centímetros es de aproximadamente 1,500 pesos, del cual 
se trabajan varias piezas pequeñas a las que no le “ganan mucho”, pero se puede 
obtener dinero relativamente más rápido, o bien utilizar la madera completa para 
una sola pieza que se puede vender por un precio más elevado por el trabajo que im-
plica (pues requiere meses de trabajo para su elaboración) y, como consecuencia, 
“el dinero tardará mucho más tiempo en llegar” (comunicación personal, Fausta T., 
junio de 2019).

Los artesanos argumentan que todo se mueve a través de las relaciones y car-
gos de poder, económicos y sociales, ya que las decisiones y oportunidades no son 
equitativas para todas las familias artesanas. Una alternativa a la que un par de ar-
tesanos han recurrido, a causa de esta sobreexplotación del recurso, es comenzar a 
experimentar con otras materias primas, como el barro o el papel. Estos intentos res-
ponden a la misma particularidad estética de los alebrijes, y puede entenderse como 
una continuación del estilo de los alebrijes tallados en madera, pero con materiales 
diferentes.

Abordando de manera directa el aspecto de la materia prima, el bosque tropi-
cal caducifolio es uno de los ecosistemas más característicos del estado de Oaxaca, 
dentro del cual se incluyen las especies bursera glabrifolia y bursera bipinnata, corres-
pondientes al árbol de copal utilizado para la elaboración de alebrijes. No obstante, 
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Velázquez et al. (2003) reportaron una pérdida de medio millón de hectáreas de vege-
tación nativa en el estado en un periodo de 20 años, y predijeron que para 2022 sólo 
quedaría una superficie equivalente a 22 por ciento del territorio oaxaqueño cubierta 
con bosque tropical caducifolio. Posteriormente, Meave et al. (2012) señalaron cifras 
alarmantes sobre la escasez del recurso. Cabe resaltar, que para 2012 la estimación 
de sus investigaciones consideraba que el área aún cubierta por “vegetación más o 
menos inalterada era de cerca de 14 000 km2, es decir, sólo se conservaba un poco 
más de la mitad (52.4%) de la superficie original del bosque tropical caducifolio en 
Oaxaca” (Meave et al., 2012, p. 93).

Esta destrucción acelerada y masiva del recurso se muestra en los datos señala-
dos de 2003 y posteriormente en 2012, siendo el caso de los Valles Centrales el más 
extremo, como se observa en la Figura 4, mostrando mínimas zonas de bosque tro-

FIGURA 4. MAPA BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO
EN EL ESTADO DE OAXACA, 2012.

Fuente: Meave et al. (2012, p. 93). 
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pical caducifolio y siendo, de hecho, uno de los ecosistemas forestales del país más 
amenazados y menos estudiados en todos los rubros, incluyendo el social, debido a 
que en términos económicos no representa grandes cifras monetarias en cuanto a 
su uso para exportación, como sería el caso de otras especies. Por lo tanto, el estado 
no le adjudica un valor importante, al menos estadísticamente. “La provisión de ser-
vicios ecosistémicos del bosque tropical caducifolio ha sido poco estudiada y por lo 
tanto está subvalorada, sobre todo si se le compara con otros ecosistemas cuyos ser-
vicios ambientales tienen un valor muy obvio y rentable” (Toledo, citado por Meave 
et al., 2012, p. 91). 

En el Plan Estratégico Sectorial Medio Ambiente (2016) se señala que en el te-
rritorio estatal existen 6.4 millones de hectáreas de terrenos forestales, que repre-
sentan el 4.6% de la superficie forestal nacional y de las cuales seis millones están 
cubiertas de bosques y selvas, equivalentes al 67% del territorio estatal, por lo que 
haciendo referencia a cifras del CONAFOR (2019) Oaxaca es el tercer lugar en la pro-
ducción forestal nacional con 624 mil 937 metros cúbicos al año, sólo por debajo de 
Durango y Chihuahua. Desde hace 12 años se han decretado en el estado seis Áreas 
Naturales Protegidas (SEMAEDESO, 2021), por parte de Gobierno Estatal, cuatro de 
ellas clasificados como Parques Estatales y dos como Zonas de Reserva Ecológica, que 
en conjunto cubren una superficie de 8,667.51 hectáreas (0.09 por ciento de la su-
perficie total del estado), ubicadas en diversas regiones del estado con una importan-
te variedad de especies de fauna y flora.  

Analizando estas problemáticas, se proyecta un futuro cercano en que los recur-
sos naturales mal administrados finalmente se agotarán, dejando a las comunidades 
en una condición degradada, privándolos del sustento utilitario de su arte popular. 
Además, los artesanos señalan que su principal problema no sólo es la sobreexplota-
ción del recurso maderable, sino que hay otros aspectos que están afectando y dete-
riorando el ecosistema.

El cambio de uso de suelo ha generado una disminución en la flora y fauna en la 
región, la alta incidencia de incendios forestales ha generado daños considera-
bles en los recursos, además de la poca o nula cultura de prevención en el ma-
nejo adecuado de los recursos forestales y a la recurrencia de conflictos agrarios 
entre comunidades (comunicación personal, Rogelio R., febrero de 2020). 

Por ejemplo, en Oaxaca se registraron durante el periodo 2011-2017, mil 980 incen-
dios forestales, ocasionados en 95% por actividades humanas. “De los 570 munici-
pios del estado de Oaxaca, se tienen identificados 284 como críticos por ocurrencia 
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de incendios forestales, entre los que se encuentra San Martín Tilcajete” (Plan Estra-
tégico Sectorial Medio Ambiente, 2016, p. 14).

Según datos de la SEMARNAT, la tala clandestina forestal contribuye con el 20% 
de la deforestación anual en el estado; se estima que por lo menos la mitad de la ma-
dera que se produce proviene de esta actividad ilegal, lo que genera una competencia 
desleal para quienes llevan a cabo un aprovechamiento legal de bosques y selvas.

En los últimos 5 años, la PROFEPA recibió 400 denuncias en promedio anual y 
para finales de 2016 detectó una mayor incidencia de ilícitos forestales en cua-
tro regiones que son consideradas como zonas críticas: Sierra Sur, Mixteca, Va-
lles Centrales e Istmo (Plan Estratégico Sectorial Medio Ambiente, 2016, p. 15).

La pérdida de la materia prima conlleva el riesgo también de las especies silvestres 
de flora y fauna afectadas directa o indirectamente por la deforestación. Por lo que 
influye también en el deterioro de un ecosistema, la pérdida de conocimientos y prác-
ticas tradicionales e, incluso, en la desaparición de una tradición y principal fuente 
de empleo para los artesanos del lugar.

En relación a las dificultades expuestas por los artesanos respecto a su entorno, 
habrá que problematizar y cuestionar quiénes son los encargados de resguardar los 
conocimientos tradicionales y el patrimonio biocultural de las comunidades artesa-
nas. Según Toledo y Barrera-Bassols, los pueblos tradicionales o indígenas “han res-
pondido de manera favorable al uso y conservación de sus propios recursos con el fin 
de que sus prácticas productivas sean lo menos dañinas posibles para su entorno” 
(Toledo y Barrera-Bassols, 2008, p. 92), aspecto que en el caso de estudio está en ries-
go, ya que la explotación del árbol de copal se está rebasando. Sin embargo, es im-
portante señalar que los artesanos de San Martín han tomado ciertas medidas, como 
es el caso de las reforestaciones comunitarias. Si bien todavía no hay resultados, por 
los años que tarda el crecimiento adecuado del árbol del copal, se tiene contemplado 
un impacto real en la obtención de la materia prima para los artesanos y generar un 
bien común. 

Estos factores han sido determinantes para que el alebrije, como objeto artesa-
nal, haya adquirido un sentido de co-modificación, como ha mencionado Marta Tu-
rok (1988), quien lo define como “la entrada del objeto a la lógica de la mercancía” 
(p. 39). Así, los objetos adquieren valor fuera de su contexto pues hay un cambio en 
la percepción hacia ese objeto, en su uso, en lo que representa, o no, emotiva y eco-
nómicamente. 
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Reflexiones finales

Las diferentes dimensiones que están interrelacionadas a la actividad artesanal en 
Oaxaca vuelven a ésta un fenómeno complejo, dinámico y vulnerable que pervive. 
Plantear la intención de conservación de los alebrijes no puede ser sin conciliar, 
primero, la realidad interactiva de todas sus facetas. De esta manera se abren posi-
bles alternativas que implican repensar la dimensión biológica-cultural, a través de 
implementar propuestas con múltiples visiones y con la participación de los acto-
res locales. Ante las amenazas mencionadas de este caso de estudio, impera tanto la 
amenaza proveniente de la parte ecológica como la proveniente de la esfera cultural 
y social, específicamente, las brechas sociales que se han ido gestando al interior a 
causa del acaparamiento y escasez de los recursos, así como de la comercialización 
e impacto turístico. Por otro lado, resulta vital evidenciar los canales por los que los 
saberes tradicionales guardan un flujo constante, pues como ya se ha mencionado, 
además de una sobreexplotación local de los recursos naturales se presenta una mer-
cantilización de los conocimientos tradicionales del proceso de elaboración de los 
alebrijes con fines meramente comerciales. En este sentido, el caso de los pequeños 
talleres capitalistas que, a través de la memoria colectiva, se autodenominan como 
herederos de un patrimonio identitario y reivindican su identidad como propiedad, 
proceden a administrarla con fines mercantiles y crean con ella una marca y la co-
mercializan al extranjero nacional e internacional. 

La creación artística y el diseño que representan los alebrijes son sin duda una 
manera de apropiación del mundo por parte de sus creadores y se constituye en uno 
de los ámbitos expresivos constructores de su cultura, a través del cual la sociedad 
puede conocer parte de sus concepciones de la realidad y de las maneras en que or-
ganizan su estructura con base en símbolos culturales a los que otorgan un sentido 
particular partiendo desde su entorno. En este sentido, como señala Boege (2008), 
las actividades que se desarrollan alrededor de las prácticas artesanales y los recursos 
naturales (praxis), regidas bajo un cúmulo de conocimientos tradicionales (corpus), 
enlazando la interpretación de la naturaleza con esa tarea, y el sistema simbólico en 
relación con el sistema de creencias (cosmos), ligados a los rituales y mitos, reflejan 
los conocimientos tradicionales respecto a las prácticas, los rituales y la cosmovisión 
zapoteca que responden al patrimonio biocultural de la comunidad que conforma las 
formas de interrelación entre la cultura y el entorno.

Por lo tanto, se concluye que el alebrije ha dado resultados favorables —por el 
turismo nacional y extranjero que se focaliza en la comunidad al aumentar los ingre-
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sos económico— en los talleres artesanales, al promover la identidad colectiva de su 
pueblo a través del arte popular. No obstante, hay una ruptura del equilibrio ecoló-
gico en el manejo tradicional de los recursos ya que al incrementarse la demanda se 
ha dado una sobreexplotación del recurso que proporciona la materia prima. Se con-
sidera que el aspecto ecológico y sus consecuencias medioambientales representan 
una amenaza para el quehacer artesanal, pues en caso de extinguirse, el uso de otras 
materias primas (barro o el cartón) se reflejará en la modificación del conocimiento 
tradicional y en sus formas de subsistencia.

Se comprueba que los conocimientos de los artesanos están basados en una re-
lación directa y práctica con la naturaleza, que están arraigados a los contextos sim-
bólicos, cognitivos y naturales de su entorno. En este sentido, la actividad artesanal, 
desde el elemento biocultural, retoma la consolidación de una historia de conoci-
miento del entorno natural, de su aprovechamiento y de la propia expresión cultu-
ral, donde la intención de conservación busca vincular los intereses ambientales y so-
ciales en estrategias que abarquen las diversas aristas de conservación de los recursos 
bioculturales. Así, el patrimonio biocultural sólo será preservado adecuadamente sí 
se conserva la diversidad cultural y biológica.

Por otro lado, el arraigo a un conocimiento tradicional a menudo revalora bienes 
por su carácter estético y artístico como resultado de prácticas productivas tradicio-
nales, como es el caso de los alebrijes en San Martín. Así, la comercialización de este 
arte popular esta interconectada a procesos macrosociales y representa una industria 
de la identidad, pues la demanda del alebrije proveniente de una comunidad indí-
gena es determinada por los gustos y expectativas de los consumidores inmersos en 
un mundo globalizado e industrializado. Por lo tanto, el etnocomercio adquiere un 
papel fundamental en el comercio de los alebrijes; la mayoría de los artesanos de San 
Martín recurren a vender sus piezas a los talleres más reconocidos en la comunidad, 
mismos que las revenderán por un valor tres o cuatro veces más alto en el extranjero. 

La actividad artesanal al interior de la comunidad se ha transformado en terreno 
de controversia, pues los artesanos se enfrentan a la demanda del mundo externo 
(turismo nacional y extranjero), ya que presentan ciertas resistencias al cambio, en 
las que buscan plasmar ciertos simbolismos o imágenes a través de las que establecen 
redes o vínculos desde lo visual, retomando elementos culturales de su territorio y la 
herencia prehispánica a su trabajo, pero también se generan polaridades y divisiones 
internas por las condiciones desiguales de trabajo y oportunidades.

Finalmente, es importante visibilizar y proponer la necesidad de un intercambio 
de ideas que vincule los conocimientos en torno a una visión más integral del que-
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hacer artesanal e impulse su valoración como patrimonio biocultural entre todos los 
niveles y actores que esta actividad trastoca. Se sugiere involucrar a los artesanos, 
a través de trabajo participativo con instituciones públicas y privadas, en el que sus 
opiniones sean tomadas en cuenta y logren una mejora en conjunto de sus condicio-
nes de trabajo. Se considera importante valorar y defender la actividad artesanal y 
sus conocimientos, a través de los cuales se puedan regular las políticas culturales y 
los incentivos económicos que se otorgan desde instituciones públicas como priva-
das en función del beneficio común. 

Referencias

Barabas, A., Bartolomé, M. y Maldonado, B.
(2003). Los Pueblos Indígenas de Oaxaca: Atlas Etnográfico. INAH, FCE, SAI-Oaxaca. 
Barbash, S.
(1993). Oaxacan Wood Carving; The Magic in the Trees. With photographs by Vicki Ragan. Chronicle 

Books.
Bartolomé, M. 
(2008).  La tierra plural: sistemas interculturales en Oaxaca. Etnografía de los pueblos indígenas de 

México. Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
Boege, E. 
(2008). El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. Hacia la conservación in situ de la 

biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas. Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Cant, A.
(2012). Practising Aesthetics: Artisanal Production and Politics in a Woodcarving Village in Oaxaca, 

Mexico [tesis de doctorado]. London School of Economics.
Chibnik, M.
(2017). Tallando una tradición: El trabajo y el comercio de alebrijes y otras tallas de madera de Oaxaca. 

1450 Ediciones.
Colombres, A. 
(2009). Teoría de la cultura y el arte popular, una visión crítica. Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes. 
Comaroff, J. y Comaroff, J. 
(2009). Etnicidad S.A. The University of Chicago Press.
Cruz, M., Binnqüist, C., y González, L. (Comps.)
(2009). Artesanías y medio ambiente. México, Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de 

la Biodiversidad.
Durand, L.
(2000). Modernidad y romanticismo en la etnoecología. Alteridades, 10(19), 143-150. http://.re-

dalyc.org/articulo.oa?id=74701912

http://.redalyc.org/articulo.oa?id=74701912
http://.redalyc.org/articulo.oa?id=74701912


2022 / 27 (52): 136-160  •  CUADERNOSDELSUR 160

Gobierno del Estado de Oaxaca
(2017). Plan Estratégico Sectorial Medio Ambiente. Desarrollo Forestal 2016-2022. http://www.co-

plade.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2017/11/9.1-medio_ambiente.pdf 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(s/f). Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Estado de Oaxaca, San Martín Tilcajete. 

https://www.gob.mx/inafed
Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI].
(2015). Encuesta intercensal. México, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Pro-
ductos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/
estados2015/702825079857.pdf 

INEGI.
(2016). Anuario Estadístico y Geográfico de Oaxaca. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvi-
negi/productos/nueva_estruc/anuarios_2016/702825084295.pdf 

Meave, J., Romero, M., Salas, S., Pérez, E, y Gallardo, J.
(2012). Diversidad, amenazas y oportunidades para la conservación del bosque tropical caducifo-

lio en el estado de Oaxaca, México. Ecosistemas, 21(1-2), 85-100. https://www.revistae-
cosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/29

Nivón, E., y Mantecón, R.
(2010). Gestionar el patrimonio en tiempos de globalización. Juan Pablos Editor, UAM-Iztapalapa.
Rubín de la Borbolla, S.
(2016). Actividades de artesanos y oficios tradicionales. En Y. Sugiura Yamamoto, J. Álvarez Lo-

bato y E. Zepeda Valverde (coords). La Cuenca del ALTO LERMA: Ayer y hoy. su historia y su 
etnografía. (pp. 399-463). El Colegio Mexiquense, A.C.

Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable [SEMAEDESO]. 
(2021). Áreas Naturales Protegidas. https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/areas-natura-

les-protegidas/. 
Toledo, V., y Barrera-Bassols, N. 
(2008). La memoria biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Icaria editorial.
Turok, M.
(1988). Como acercarse a la artesanía. Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, Gobierno del Estado de Querétaro, Editorial Plaza y Valdés Velázquez, 
A., Durán, E., Ramírez, I. Mas, J. F., Bocco, G., Ramírez, G. y Palacio, J. L.

(2003). Land use-cover change processes in highly biodiverse areas: the case of Oaxaca, Mexico. 
Global Environmental Change, 13, 175-184. https://web.ciidiroaxaca.ipn.mx/eduranm/sites/
web.ciidiroaxaca.ipn.mx.eduranm/files/pdf/2003%20Global%20Env.%20Cgange%20
(Velazquez%20et%20al.).pdf

http://www.coplade.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2017/11/9.1-medio_ambiente.pdf
http://www.coplade.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2017/11/9.1-medio_ambiente.pdf
https://www.gob.mx/inafed
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/estados2015/702825079857.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/estados2015/702825079857.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/estados2015/702825079857.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2016/702825084295.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2016/702825084295.pdf
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/29
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/29
https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/areas-naturales-protegidas/
https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/areas-naturales-protegidas/
https://web.ciidiroaxaca.ipn.mx/eduranm/sites/web.ciidiroaxaca.ipn.mx.eduranm/files/pdf/2003%20Global%20Env.%20Cgange%20(Velazquez%20et%20al.).pdf
https://web.ciidiroaxaca.ipn.mx/eduranm/sites/web.ciidiroaxaca.ipn.mx.eduranm/files/pdf/2003%20Global%20Env.%20Cgange%20(Velazquez%20et%20al.).pdf
https://web.ciidiroaxaca.ipn.mx/eduranm/sites/web.ciidiroaxaca.ipn.mx.eduranm/files/pdf/2003%20Global%20Env.%20Cgange%20(Velazquez%20et%20al.).pdf


2022 / 27 (52): 161-179  •  CUADERNOSDELSUR 161

VASIJAS POLÍCROMAS DE TRADICIÓN 
MIXTECA-PUEBLA 

EN LA CHINANTLA PREHISPÁNICA

Ana Lilia Contreras Barrón
Universidad Nacional Autónoma de México

coba.7490@gmail.com

RESUMEN
Los símbolos que decoran las vasijas polícromas de La Chinantla presentan una clara 
afinidad con los elementos iconográficos y estilísticos de la tradición Mixteca-Pue-
bla. Lo cual ha provocado que desde sus primeros hallazgos y aún hoy en día se le 
asigne la denominación de “cerámica polícroma mixteca” o “cerámica hecha por mix-
tecos”. Sin embargo, la gran variedad que el complejo cerámico polícromo tuvo a lo 
largo del Posclásico tardío, tanto en formas como en decoraciones, es muestra del 
conocimiento que las distintas sociedades de este periodo tenían sobre las mismas 
técnicas de manufactura y decoracion, lo que dio como resultado variedades regio-
nales del mismo estilo cerámico. En este trabajo se presenta una muestra de una de 
estas variedades regionales: la chinanteca. A través de ciertos aspectos, entre los que 
destacan las formas y las decoraciones de este complejo cerámico, se resaltarán los 
rasgos diagnósticos de la policroma chinanteca.

PALABRAS CLAVE 
CHINANTLA PREHISPÁNICA, CERÁMICA POLÍCROMA, REPERTORIO ICONOGRÁ-
FICO, VARIANTE ESTILÍSTICA, TRADICIÓN MIXTECA-PUEBLA

SUMMARY
The symbols that decorate the polychrome vessels of La Chinantla present a clear af-
finity with the iconographic and stylistic elements of the Mixteca-Puebla tradition. 
This has led to the denomination of “Mixtec polychrome pottery” or “pottery made 
by Mixtecs” since its first findings and even today. However, the great variety that 
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the polychrome ceramic complex had throughout the Late Postclassic period, both 
in forms and decorations, shows the knowledge that the different societies of this pe-
riod had about the same manufacturing and decorative techniques, which resulted 
in regional varieties of the same ceramic style. This paper presents a sample of one of 
these regional varieties: the chinanteca, through certain aspects, among which the 
forms and decorations of this ceramic complex stand out, the diagnostic features of 
the chinanteca polychrome will be highlighted.

KEYWORDS 
PREHISPANIC CHINANTLA, POLYCHROME CERAMICS, ICONOGRAPHIC REPER-
TOIRE, STYLISTIC VARIANT, MIXTECA-PUEBLA TRADITION.

Introducción

La Chinantla ha sido uno de los muchos lugares en Oaxaca que no han recibido to-
davía la atención arqueológica necesaria para dar a conocer toda su riqueza cultural. 
En lo que sí se ha trabajado desde mediados del siglo pasado, y que ha permitido un 
conocimiento parcial, es en el estudio comparativo de los rasgos cerámicos (Delgado, 
1953, 1966; Weitlaner, 1953; Lind, 1967; Ortiz, 2010; Contreras, 2014). Sin em-
bargo, por ser un espacio poco conocido, los estudios se han enfocado a marcar las 
posibles influencias cerámicas con otras culturas, dejando de lado las tradiciones ce-
rámicas locales.

Desde las primeras, y cabe señalar que únicas, exploraciones arqueológicas sis-
temáticas realizadas en esta región, se mostró interés por las vasijas con detalles sim-
bólicos que se registraron en varios de los sitios explorados, haciendo hincapié en su 
particular composición. Por un lado, se manifestó una tradición en cuanto a su pasta, 
relacionándola con la Costa del Golfo, en especial con la cerámica Fine Orange Delga-
da o Naranja Fina ‘A’; y la segunda relacionada con la Mixteca, por las decoraciones 
que comenzaban a definirse en las vasijas (Delgado, 1966). Esto llevó a algunos inves-
tigadores a proponer que, dada la sofisticación en las decoraciones y la producción 
tan alta de las vasijas registradas, la productora de tales piezas tendría que haber sido 
una cultura mayor que la chinanteca, y así lo describían:

…en general todo lo encontrado [en la Chinantla] es mixteco, no puede decirse 
siquiera que una parte sea chinanteco con características mixtecas […], se co-
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noce que los chinantecos tuvieron un sistema de gobierno, lo que indica una 
cultura más evolucionada. Ahora bien, ¿dónde están esos pueblos y dónde su 
cerámica que, aunque influenciada por la mixteca, tuvo que ser diferente? (Del-
gado, 1953, p. 33).

Para dar respuesta a esta pregunta hecha por Agustín Delgado, en el año 2014 se 
inicia una investigación con una pequeña pero significativa muestra de lo que he 
propuesto como una cerámica típicamente chinanteca; erróneamente identificada 
como “cerámica polícroma mixteca”, “cerámica hecha por mixtecos” o “cerámica con 
influencia mixteca”. Dicha cerámica fue, efectivamente, influenciada, pero no sólo 
por la cultura mixteca, sino por toda una tradición artística que determinó al periodo 
Posclásico tardío mesoamericano (1350-1521 d.C.), conocida como “tradición Mix-
teca-Puebla” (Vaillant, 1938), “estilo internacional del Posclásico” (Robertson, 1966) 
o, siendo más puntual, “tradición estilística e iconográfica Mixteca-Puebla” (Nichol-
son, 1977, 1982; Smith, 2003), la cual llego a extenderse por varias regiones de Me-
soamérica, incluyendo La Chinantla. De esta manera, el propósito de este artículo 
es resaltar los rasgos diagnósticos que permiten definir una variedad regional de la 
tradición Mixteca-Puebla: la variedad estilística de La Chinantla. 

La Chinantla arqueológica

Lo que se ha identificado como Chinantla, Chinanta, o Chinantlan1 (García, 2018) du-
rante el último periodo prehispánico, fue un señorío chinanteco que junto con otros 
más conformaba la provincia tributaria de Tochtepec2 (Ortiz, 2018). Se le encuentra 
representado, en la foja 46r del Códice Mendocino, como pueblo tributario de la so-
ciedad mexica, y quedó registrado en las Relaciones geográficas de 1579 (De Esquivel, 
[1579] 1984). Pero contrario a este concepto, lo que hoy conocemos como La Chi-
nantla prehispánica (Figura 1) no comprende sólo un señorío, es decir, el pueblo de 
Chinantla que mencionan las Relaciones geográficas, sino que se conforma por un 

1 Términos que no implican ninguna diferencia y deben entenderse como una transcripción imper-
fecta, sin más.

2 Esta provincia se extendía desde la parte noreste de Oaxaca, siguiendo el curso del Papaloapan has-
ta la costa del Golfo, en lo que hoy es la parte sur de Veracruz; no sólo se conformaba de señoríos 
chinantecas, sino también mazatecos, popolucas y nahuas.
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conjunto de señoríos chinantecos que cohabitaron en un área geográfica más am-
plia, compartiendo algunos aspectos culturales como el patrón de asentamiento, el 
sistema funerario y el uso de tres complejos cerámicos: el de Pasta Gris, el de Fondo 
Sellado y el complejo de la Cerámica Polícroma (Ortiz y Contreras, 2018).

Algunos de estos señoríos chinantecos no sólo tuvieron relevancia al fungir como 
centros productores y comercializadores de grandes bienes para la sociedad mexica, 
tal como se muestran en la Matrícula de Tributos (Castillo, 2003), sino que también 
algunos de los señoríos de La Chinantla eran productores de un tipo de cerámica muy 
distintiva (Neff et al., 1994),3 de paredes sumamente delgadas y modeladas en barros 
muy finos, lo cual les imprimió a las piezas una ligereza y fragilidad excepcionales, 
que aumentaron su belleza al encontrarse decorados con motivos simbólicos.

3 En los estudios que realizaron Neff y sus colaboradores se registran algunas muestras de La Chi-
nantla, lo cual sirvió para conocer la variación composicional de las pastas y determinar que des-
tacaban, en gran medida, del grupo de la Mixteca de Oaxaca, grupo en que habían sido integradas 
inicialmente las muestras chinantecas.

FIGURA 1. UBICACIÓN DE LA CHINANTLA ARQUEOLÓGICA

Fuente: elaboración de Ana Lilia Contreras y Efraín Flores, a partir de INEGI, 2018.
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La evidencia arqueológica ha permitido identificar que las vasijas polícromas se 
encontraban conformando la ofrenda funeraria de los antiguos chinantecos, a la par 
con cerámicas grises y de fondo sellado, así como de objetos de una calidad excepcio-
nal, entre los que se cuentan figurillas de amatista y liquidámbar, y ornamentos de 
concha, turquesa, cuarcita, cristal de roca y obsidiana. Sin faltar objetos de cobre y 
oro, destacando hachas, cascabeles, orejeras, anillos y pendientes (Del Peón, 1933; 
Valenzuela, 1942; Delgado, 1956, 1958-60; Delgado y Gallegos, 1958; Weitlaner y 
Castro, 1973; Winter, 2008; Bautista, 2018). Todo ello indicativo de su pertenencia 
a familias nobles de amplios recursos, lo que da pie a reflexionar sobre el intercambio 
tan activo que los chinantecos tuvieron con los grupos dominantes de la época.

El complejo polícromo chinanteco 

A la polícroma chinanteca, la define una pasta muy fina, en tonalidades naranja, 
blanca o crema, de paredes sumamente delgadas y un acabado mate (Lind, 1967; 
Camarena, 1999; Contreras, 2020). Algo más que la caracteriza es su decoración con 
motivos simbólicos muy similares a otras polícromas contemporáneas; símbolos que 
hacen referencia a una serie de temas que formaron parte de la ideología común en 
Mesoamérica, relacionados con concepciones políticas, religiosas y calendáricas del 
último periodo prehispánico (Escalante, 1996). 

Este tipo de vasijas han sido designadas como vasijas para ceremonia o cerámica 
tipo Códice (Hernández, 2005), dada la particularidad de estar decoradas con un re-
pertorio de signos que comparten con manuscritos pictóricos como los códices Mix-
tecos y los denominados grupo Borgia (Robertson, 1966; Lind, 1967; Müller, 1970; 
Ramsey, 1982). Siguiendo estos cánones, se ha propuesto que la polícroma chinan-
teca entraría en la categoría de cerámica tipo códice al estar decorada con motivos 
iconográficos característicos del estilo Mixteca-Puebla (Contreras, 2020).

El complejo cerámico polícromo Chinanteco se estableció a partir de un cor-
pus de 158 vasijas, todas ellas completas. La muestra más grande —101 vasijas— 
proviene de las excavaciones resultado de rescates arqueológicos realizados entre 
1930 y 1960 (Del Peón, 1933; Valenzuela, 1942; Delgado, 1953; 1958-60; 1966; 
Weitlaner, 1953). Los sitios chinantecos explorados fueron: Ojitlán (1), Arroyo Tla-
cuache (5), Usila (1), Cerro Bobo (25), Paso del Jobo (1), Plan de las Flores (2), Hon-
dura Viejo (12), Hondura Cocuyo (37), San Isidro Yolox (1), La Nopalera (1) y Cerro 
Guacamaya (1). También dentro de este grupo de vasijas se incluyeron algunas con 
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la designación sin procedencia (14), pero cuyo estilo marca estrechas relaciones 
con la Chinantla.4

El resto de las vasijas —57— se han registraron tanto en museos comunitarios, 
como en agencias municipales y propiedades particulares. La mayoría de estas piezas 
provienen de hallazgos fortuitos; en algunos casos se tiene el registro de rescates ar-
queológicos, en tanto las comunidades actuales lo permiten, como ocurrió en Ayot-
zintepec (Winter, 2008) y en San Antonio del Barrio (Bautista, 2018). En otros casos, 
las comunidades han realizado la extracción de las piezas, teniéndolas en resguardos 
particulares. Las comunidades son: San Pedro Tlatepusco (6), San Antonio del Barrio 
(8), Usila (3) y Santa Cruz Tepetotutla (1), dentro del municipio de Usila; en Monte Flor, 
Valle Nacional (7); así como en Ayotzintepec (14) y San Pedro Ozumacín (1), en el Dis-
trito de Tuxtepec; y en San Pedro Yolox (5), en el Distrito de Ixtlán. El resto de las vasijas 
se registraron en tres museos de la actual ciudad de Oaxaca: el Museo de las Culturas 
(8), el Museo Rufino Tamayo (2), y el Museo Regional de Tuxtepec (2)5. (Tabla 1)

TABLA 1. UBICACIÓN ACTUAL DE LAS VASIJAS POLÍCROMAS CHINANTECAS

Museo Nacional de Antropología México
Museo de las Culturas de Oaxaca
Museo Rufino Tamayo
Agencia Municipal de Ayotzintepec
Presidencia Municipal de San Pedro Yólox
Localidad de Santa Cruz Tepetotutla1
Localidad de San Pedro Ozumací
Localidad de Usila
Museo Comunitario Monte Flor
Museo Comunitario San Pedro Tlatepusco
Museo Comunitario San Antonio del Barrio
Museo Regional Tuxtepec

Total

101
8
2
14
5
1
1
3
7
6
8
2

158

4 Actualmente estas vasijas están depositadas dentro del acervo del Museo Nacional de Antropología 
e Historia de la ciudad de México; sólo ocho están en exhibición dentro de la sala de las Culturas de 
Oaxaca. Todas estas piezas fueron agrupadas y catalogadas en dos trabajos, el primero de ellos fue 
casi a la par con las exploraciones arqueológicas en el año de 1967 por Michael Lind. El segundo 
como parte de un catálogo de piezas mixtecas por Eréndira Camarena, en el año de 1999. 

5 Para la conformación de este corpus no sólo se recurrió a las fuentes bibliográficas, sino también al 
registro de piezas en museos, y al registro de vasijas en algunos asentamientos chinantecos actuales, 
dentro de mi proyecto de doctorado La cerámica polícroma de La Chinantla. Un estudio de interpretación 
iconográfica, en donde he recopilado el corpus de vasijas polícromas más amplio hasta la fecha.
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Las formas del complejo polícromo chinanteco6

Las formas de la vajilla polícroma chinanteca se conforma de cajetes, vasos, copas y 
ollas; la mayoría por diseño son apropiadas para servir alimentos, como los cajetes, 
y bebidas, como las ollas y copas. Es muy particular que, hasta el momento, no se han 
registrado formas como sahumadores, incensarios, jarras o apaxtles, como ocurre 
en otras regiones de Mesoamérica (Hernández, 2005).

La forma más representativa de la polícroma chinanteca, al tener presencia en 
cada uno de los sitios registrados, son las ollas trípodes, forma que se asemeja mucho a 
las ollas que aparecen con mucha frecuencia en los códices mixtecos y que se decoran 
de una manera muy similar a las ollas mixtecas, siguiendo los mismos patrones en cue-
llo y motivo central, aunque tiende a ser de menor tamaño. De acuerdo con algunos es-
pecialistas estas formas son muy funcionales, dado el uso tan constante en ceremonias 
rituales, como matrimonios (Smith, 1973), de ahí que sea una forma muy recurrente 
entre los señoríos posclásicos, en donde podemos incluir a los chinantecos. Aunque las 
ollas son la forma más representativa, por su distribución y frecuencia de aparición, no 
puede considerarse que define al complejo polícromo chinanteco.

Las formas diagnósticas del polícromo chinanteco son tres: los vasos piriformes 
anchos, los cajetes de silueta compuesta y las ollas bajas, todos ellos trípodes. Los va-
sos piriformes se encuentran decorados con cuadretes en donde se plasmaron algu-
nos motivos en rojo y amarillo a manera de pequeñas cruces y manchas que asemejan 
la piel de jaguar —aunque también se han registrado cabezas de aves, posiblemente 
quetzales—, se definen por los soportes huecos con terminación de garra de felino. 
Los cajetes de silueta compuesta son otra forma particular de la región, formalmente 
hablando son muy parecidos a las vasijas mixtecas del tipo gris fino, identificadas 
como tipo G3M Mixteco (Caso, et al, 1967), aunque las chinantecas van decoradas 
con motivos de grecas escalonadas. Por último, se cuenta con las ollas bajas de cuello 
recto, las cuales presentan una gran diversidad de diseños que las decoran, como la 
banda solar, cuentas o chalchihuites, la serpiente fantástica y el signo de año o ilhuitl, 

6 Para determinar las formas de la vajilla polícroma se empleó una propuesta formal-descriptiva en el 
que se destacaron las características materiales y técnicas de las vasijas, en el cual cada forma com-
prende su descripción formal, la composición de la pasta, el acabado de superficie, la apariencia de 
superficie, la técnica de manufactura y las dimensiones, situaciones que no se exponen aquí dado 
el espacio limitado del artículo (Contreras, 2020).
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esta última decoración es muy semejante a lo representado en algunas vasijas que 
aparecen en códices del centro de México (Figura 2).

La vajilla chinanteca presenta también formas muy comunes para la época como 
son los cajetes trípodes y cajetes hemisféricos. Los primeros presentan una mayor se-
mejanza con los cajetes mixtecos por sus paredes altas, soportes alargados, así como 
por ser bastante profundos; aunque los mixtecos presentan una mayor variabilidad 
en los diseños de los soportes, los chinantecos fueron más estandarizados al emplear 

FIGURA 2. FORMAS DIAGNÓSTICAS DE LA VAJILLA CHINANTECA.

Izquierda: Vaso piriforme ancho trípode con 
garra de felino.

Derecha: Cajete de silueta compuesta con 
soporte cónico. 

Abajo: Olla baja de cuello recto trípode. 
Procedencia: San Antonio del Barrio y 
Ayotzintepec.

Fotos: Oscar Guzmán y Ana Lilia Contreras.
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solamente la representación de águilas. Por otro lado, los cajetes hemisféricos tienen 
mayor similitud con la polícroma cholulteca al ser de paredes curvo-convergentes y 
base convexa, y sobre todo al mostrar una decoración muy similar tanto en la compo-
sición decorativa como en los signos empleados.

El repertorio iconográfico del complejo polícromo 
chinanteco

El análisis iconográfico realizado a las vasijas chinantecas ha permitido definir un 
corpus de símbolos (Contreras, 2020), la mayoría de ellos muy semejantes a los que 
definen la tradición pictórica Mixteca-Puebla. Siguiendo la propuesta de Michael 
Lind (1994) sobre el repertorio de signos empleado en la decoración de la polícroma 
Pilitas y polícroma Catalina, el 70% de ellos se ha identificado en la cerámica polí-
croma chinanteca, siendo los más comunes: los rayos solares, los xicalcoliuhquis o 
grecas escalonadas, las volutas y la serpiente estilizada. 

El rayo solar en La Chinantla suele representarse en conjunto con joyas precio-
sas como turquesas, en donde se estila colorearla de rosa y el centro rojo, en otros 
casos son aves las que acompañan los rayos solares; por la analogía visual de los com-
ponentes, se puede relacionar con la representación del disco solar de la tradición 
Mixteca-Puebla. Suelen presentarse delimitados con líneas recta y otros más con 
líneas quebradas u onduladas, en ocasiones termina en punta y en otros pareciera 
un rectángulo, lo que habla de la falta de detalles que algunos alfareros chinantecos 
manifestaron al realizar este símbolo. También se denota la versatilidad que, sobre 
este motivo, tuvieron los chinantecos al realizar la banda solar, al menos en seis va-
riedades distintas.

La greca escalonada en La Chinantla se representa respetando su forma típica de 
greca o espiral conectado con escalones, aunque muestra variaciones en tanto que el 
espiral puede ser cuadrangular o circular; lo mismo ocurre con las tonalidades que 
pueden ir en negro, rojo y amarillo, o alternando dos de los tres colores; un caso ex-
traordinario se presenta en un vaso trípode al presentar este signo en tonos rosa y 
azul. Algunas grecas se ven decoradas con pequeños puntos, o bien pueden ir deco-
radas con pequeñas líneas como si quisiera plasmarse en ellas texturas. La variabili-
dad de este motivo en las diferentes vasijas habla de una versatilidad en el diseño, por 
lo que, aunque los alfareros chinantecos conocieran su significado, se permitió una 
apropiación del motivo, para plasmarlo según el estilo de cada uno de ellos.
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Otro elemento iconográfico diagnóstico de la tradición Mixteca-Puebla son las vo-
lutas. En las vasijas chinantecas pueden simbolizar tanto humo como nubes y tienden a 
representarse de manera muy semejante a las volutas que decoran algunas vasijas mix-
tecas; no se encuentra mayor diferencia que el uso de colores, por lo que inicialmente 
se puede sugerir una forma muy estandarizada de representar este signo. La diferencia 
estriba en el uso de la línea que define la voluta, la cual va pintada siempre en tono 
rojo-ocre, respetando el tono naranja de la vasija; ocasionalmente se pintó en negro el 
interior de algunos diseños. La representación de las volutas en las ollas chinantecas es 
similar a lo que se observa con mucha frecuencia también en los códices mixtecos, lo 
que refiere una convención ampliamente difundida en la región oaxaqueña.

La representación de la serpiente fantástica en las vasijas chinantecas se define 
por la presencia del ojo estelar y las volutas que simbolizan las fauces de la serpiente. 
A diferencia de la serpiente mixteca, en donde se aplicó color y textura para definir 
la piel del reptil, en la región chinanteca sólo es delineada. Hasta el momento se pue-
den distinguir cuatro maneras de plasmar la serpiente respetando siempre la presen-
cia del ojo estelar.

A la par de estos motivos, en las vasijas polícromas chinantecas se ha identifi-
cado la representación de algunos animales, como águilas, quetzales, mariposas y 
jaguares; motivos naturalistas, como flores y conchas o caracoles cortados trasver-
salmente, el reticulado que simboliza la tierra, franjas de color y símbolos tan repre-
sentativos de la tradición pictórica Mixteca-Puebla, como son el signo de día ilhuitl y 
de joyas o chalchihuitl.

A La Chinantla la definen algunos otros signos que sólo se han registrado en la 
región. El primero de ellos son los círculos solares, que son representados por aros de 
color rojo-guinda rodeados por cuentas o líneas radiales; al centro puede ir un peque-
ño círculo o la representación de una cruz. Este motivo se relacionó por analogía con 
la representación de un chalchihuite en la tradición Mixteca-Puebla, considerándose 
la versión local del sol. Otro motivo característico de la polícroma chinanteca es la 
representación del hocofaisán, que podría ser la unión de una serpiente fantástica y 
esta ave propia de la región. Lo define un ojo y una serie de líneas simulando las plu-
mas de la cresta; el fondo de la vasija va decorado con una serie de puntos, detalle que 
podría aludir a la representación de un ave muerta. Este último detalle es un motivo 
que se plasma en una forma específica: las copas, lo que podría hacer referencia a la 
función de la misma (Figura 3).

Algo que resalta en la polícroma chinanteca es que no se ha identificado ningún 
símbolo relacionado con rituales de sacrificio o símbolos de las deidades destinadas a 
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FIGURA 3. OLLA TRÍPODE Y COPA DE SILUETA
COMPUESTA CON MOTIVOS CHINANTECOS

Procedencia: Ayotzintepec, La Chinantla. Fotos Ana Lilia Contreras

ello, como ocurre en la polícroma cholulteca, es decir, no hay presencia de cuchillos 
de sacrificio, líneas anudadas, el cuauhtetepontli (garra de águila), huesos cruzados, 
bolsas de incienso, flechas, punzones de hueso, corazones humanos, cráneos o hue-
sos cruzados. También carece del repertorio de la figura humana, imágenes esque-
máticas de elementos naturales como montañas, cuevas o detalles de arquitectura, 
como algunas vasijas tipo códice de la Mixteca.

A simple vista, el estilo pictórico de las vasijas chinantecas es muy semejantes a 
las vasijas cholultecas y un poco más a las mixtecas; de manera que tienden a confun-
dirse al grado de uniformar la denominación de “vasijas mixtecas”. Sin embargo, el 
detalle de observar y analizar cada uno de los rasgos que definen el complejo polícro-
mo del Posclásico tardío, ha permitido no sólo definir una clara distinción entre ellas, 
sino también determinar variantes estilísticas de esta tradición pictórica.
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La variedad estilística chinanteca en la tradición pictórica 
Mixteca-Puebla

Definir esta variante estilística de la tradición pictórica Mixteca-Puebla en La Chinantla 
ha sido un trabajo conjunto, pues ya se percibían algunos de estos detalles desde los 
años sesenta del siglo pasado, cuando Michael Lind argumentaba que La Chinantla 
mantenía una tradición cerámica local, no sólo por la producción tan considerable de 
vasijas que se habían registrado en la región, sino por algunas formas y motivos muy 
particulares. Señalaba que la similitud más notable entre todas las vasijas que compa-
ró en su estudio (Oaxaca, Cholula y La Chinantla) era su decoración y su relación con 
el estilo de los códices mixtecos. Años más tarde, Camarena hizo notar que las vasijas 
de La Chinantla compartían con otras vasijas polícromas del Posclásico muchos de los 
diseños pintados en las otras regiones, lo que la llevo a realizar los primeros análisis 
comparativos de la decoración en las vasijas con motivos que aparecen en los códi-
ces de tradición Mixteca-Puebla (Camarena, 1999). Tiempo después, Winter (2007) 
menciona que la decoración de las vasijas polícromas chinantecas presentaba motivos 
muy semejantes con el estilo Mixteca-Puebla, descartando la aparición de personajes 
como en algunas vasijas polícromas de otras regiones de Oaxaca. 

Aun con estos antecedentes, hacía falta el detalle de distinguir los aspectos esti-
lísticos, que permitiera diferenciar la variante estilística chinanteca de otras varian-
tes polícromas tal como se ha realizado en otras regiones de Mesoamérica (Hernán-
dez, 2005; Rojas, 2006; Álvarez Icaza, 2008; Rojas y Hernández, 2019). Por ello se 
decide retomar los tres aspectos estilísticos más puntuales para diferenciar la varian-
te chinanteca: el color, la composición y la línea.

Color. Uno de los rasgos más distintivos de la cerámica polícroma es su gama cro-
mática, en ellas predominan los colores: negro, café-ocre, naranja, rojo y blanco. En la 
polícroma chinanteca se presentan todos ellos, aunque en diferentes tonalidades, el rojo 
chinanteco adquiere un tono guinda o rojo óxido, mientras que el café-ocre toma una 
tonalidad verde olivo. Otros colores empleados en las decoraciones chinantecas son el 
amarillo, el azul, el verde y el rosa, todos ellos en tonos pasteles. El azul y el verde se 
encuentran como base en algunas bandas para plasmar algunos motivos, generalmente 
xicalcoliuhquis, chalchihuites o puntos. Mientras que el rosa y el amarillo se emplearon 
para pintar algunos motivos como las turquesas que adornan las bandas solares en los 
vasos trípodes y cajetes, aunque también sirvieron de fondo para motivos secundarios.

Un color que se enfatiza en las vasijas chinantecas es el rojo-guinda, empleado lo 
mismo para motivos principales que para la línea que enmarca los mismos, así como 
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en la orla roja que se encuentra en el borde interior de las vasijas. Otra particularidad 
que se observa en estas vasijas es que los fondos anaranjados son aplicados después 
de la base de engobe blanco, ya que funcionan tanto para darle el color general a la 
vasija como para actuar como fondo de los motivos. Un rasgo más que se ha logrado 
identificar en las vasijas chinantecas es la degradación de tonos en la pintura, aunque 
esos son temas que por el momento se encuentran en fase de estudio.

Composición. La polícroma chinanteca presenta un patrón semejante al recurso 
que predomina en el Posclásico tardío, en donde, al igual que las vasijas del área cho-
lulteca, la delimitación de espacios pictóricos es más geométrica con la composición 
de escenas basadas en cuadretes, semejante al recurso que predomina en los códices 
(Álvarez Icaza, 2008). Igualmente, las vasijas chinantecas cumplen con la organiza-
ción del discurso tal y como se muestra en las formas del resto de Oaxaca, en donde 
el tema principal se representa dentro de recuadros en la parte más visible de la vasija 
y otros diseños secundarios apoyando o complementando el tema (Camarena, 2016).

Este tipo de vasijas presenta una composición regida en gran parte por su forma, 
simétrica y ordenada, como ocurre con las ollas trípodes y las ollas trípodes bajas 
que muestran escenas proporcionadas en relación al espacio disponible en la vasija. 
Presentan paneles con espacios equidistantes en simetrías repetitivas, con un motivo 
central que se repite tres veces en el cuerpo de las mismas. En el caso de los cajetes de 
paredes rectas-divergentes, los símbolos principales están representados en el fondo 
y los signos que enfatizan la información, en los bordes internos. Tanto en los vasos 
como en los cajetes de silueta compuesta la composición se establece en los bordes 
exteriores por ser su cara más visible y se realiza a través de bandas que van del borde 
a la parte baja del cuerpo.

Línea. De acuerdo a los aspectos estilísticos de la tradición Mixteca-Puebla, la 
línea es una categoría determinante. Al igual que otras vasijas de esta tradición, la 
polícroma chinanteca presenta líneas delineando las figuras o símbolos que la de-
coran, pero esto no ocurre en todos los motivos. En su gran mayoría presenta áreas 
de color sin contorno, que se refleja tanto en motivos secundarios, como ocurre con 
algunos motivos que solamente se dibujaron y colorearon sin tener una línea que las 
delimite, o como en los motivos principales, tales como los signos solares de las ollas 
y en las franjas rojas que dividen los motivos centrales de las mismas. En otras oca-
siones, la línea se empleó para delimitar los motivos sobre una base de color neutral, 
como ocurre con las volutas que decoran los cuellos de las ollas, en donde se mostró 
la maestría con que se realizaron estos motivos, tanto por la delgadez de la línea, 
como por realizar el motivo de un sólo trazo. 
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Hay presencia de líneas para delimitar cada una de las bandas que componen la de-
coracion de la vasija, que pueden ser tanto negras como rojas, de grosores varios, y 
pueden emplearse una o dos líneas para ello. Al parecer no existe ninguna diferencia 
entre las líneas del contorno general y las líneas de rasgos interiores; la mayoría de 
las veces existe una sola, uniforme, aunque no tan firme, lo que no ocurre con algu-
nas líneas que actúan como decoraciones, que tienden a ser muy descuidadas, en 
ocasiones incluso no se terminan de dibujar o se encima una línea con otra; en el caso 
de llevar línea, suele ser muy gruesa y discontinua, pues no presenta el mismo grosor 
que delimita el motivo central, como si no se le hubiera dado la relevancia necesaria. 

En cambio, hay otras formas cerámicas que sí presentan el motivo central deli-
mitado por una línea marco7 (Escalante, 2010), en su gran mayoría uniforme y conti-

7 Este nombre lo recibe una gruesa línea negra que Donald Robertson llamó frame line y que Pablo 
Escalante nombra línea-marco.

FIGURA 4. DETALLE DE LAS VASIJAS POLÍCROMAS CHINANTECAS

Se observan algunos motivos iconográficos característicos de la Tradición Mixteca-Puebla
Procedencia: San Antonio del Barrio. y Ayotzintepec. Fotos: Ana Lilia Contreras.
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núa en color rojo y en menor proporción líneas negras. Hay la posibilidad de que los 
motivos delineados se encuentren rellenos de color, pero en ocasiones se delimitó 
el motivo sobre el color de la vasija, por lo que no hay relleno de ningún color. Este 
análisis ha permitido reconocer que en las vasijas chinantecas no se distingue la pre-
sencia de un dibujo preparatorio (Figura 4).

En ocasiones, esta línea marco puede ser ondulada, aunque aún no se identifica 
si tuvo alguna función. A diferencia de la polícroma Catalina, que presenta la ma-
yor definición y uniformidad de la línea y en donde todas las áreas de color sí están 
enmarcadas por una línea de contorno o línea-marco negra (Álvarez Icaza, 2008), la 
polícroma chinanteca no muestra esa estandarización en sus acabados, además de 
manejar dos colores en la línea de contorno: el negro y el rojo.

Comentarios finales

La gran variedad que el complejo cerámico polícromo tuvo a lo largo del periodo Pos-
clásico tardío, tanto en formas como en decoraciones, muestra el claro conocimiento 
que se tenía de las mismas técnicas de manufactura y decoración en diferentes áreas, 
así como de la existencia de especialistas locales que producían estas cerámicas (Win-
ter 2007). En distintas regiones de Mesoamérica y más allá de sus fronteras, se mani-
festaron estilos pictóricos semejantes a esta tradición, pero con un sello claramente 
local, lo que dio como resultado variedades regionales del mismo estilo cerámico, 
mostrando cualidades comunes, pero en donde es posible reconocer rasgos estilísti-
cos e iconográficos de la misma tradición, tal y como aconteció en La Chinantla.

El análisis formal-estilístico realizado a las polícromas chinantecas permitió es-
tablecer los rasgos diagnósticos que las definen: una pasta fina, paredes sumamente 
delgadas y apariencia de superficie mate; así como la particularidad de emplear en su 
decoración colores tan peculiares como el rosa, azul, verde olivo y amarillo. También 
se consiguió precisar la vajilla polícroma chinanteca y el uso de formas exclusivas de 
la región, como son los cajetes de silueta compuesta, las ollas bajas y los vasos piri-
formes. Una particularidad más que logra identificar es la estandarización de signos 
que logró definirse en los diseños que decoran cada una de las formas chinantecas. 
Situación que ocurre en muchos de los lugares en donde se ha registrado esta tradi-
ción pictórica (Hernández, 2005). 

Como se expuso líneas arriba, la polícroma chinanteca tiene una gran presencia 
de elementos iconográficos de la tradición Mixteca-Puebla, en ocasiones muy similar 
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a lo registrado en la polícroma Pilitas o en la polícroma Catalina, pero imprimiendo 
su estilo muy particular. Y aunque aún no conocemos con exactitud el significado de 
los mismos, podemos suponer que tenían una función importante en diversos ritos 
mesoamericanos, tal como se muestran en algunos lienzos coloniales chinantecos. Y 
al igual que la cerámica polícroma de Oaxaca, muy probablemente la policroma chi-
nanteca muestra motivos relacionados con la élite política y, por qué no, quizá con 
linajes sagrados de los antiguos chinantecos. 
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RESUMEN 
Se estudiaron las narrativas sobre la enfermedad de Chagas, en Yucatán, México, 
en la prensa durante tres temporalidades distintas: 1976-1980, 1991-1995 y 2011-
2015. El análisis cualitativo y cuantitativo de las notas informativas dio cuenta de 
que la narrativa noticiosa no solamente fue escasa y de reciente publicación, sino que 
fue sesgada. La enfermedad fue proyectada como de localización exclusivamente ru-
ral y, en su entender y atención, dominó el modelo biomédico, desde la perspectiva 
de sus expertos y en detrimento del punto de vista de las personas afectadas. Asimis-
mo, el tema se comunicó al público yucateco en términos de alarma, centrada en el 
triatomino, mientras que la etapa crónica, su prevalencia, su condición de desaten-
dida y su problemática, por sus implicaciones en salud pública, fueron opacadas por 
la prensa. Los hallazgos se discuten respecto a la estadística oficial y las políticas en 
salud para poner de relieve algunos puntos para entender la invisibilidad social de la 
enfermedad y lo que esto implica en su elaboración sociocultural. 

PALABRAS CLAVE 
TRYPANOSOMIASIS AMERICANA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TEORÍA DEL EN-
CUADRE, TRIATOMA, YUCATÁN

ABSTRACT 
The narratives on Chagas Disease were studied in Yucatán, México, in the press during 
three different periods: 1976-1980, 1991-1995 and 2011-2015. The qualitative and 
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quantitative analysis of the informative notes revealed that the news narrative was not 
only scarce and recently published, but that it was biased. The disease was projected as 
exclusively rural in location and in its understanding and care; it dominated the bio-
medical model, from the perspective of its experts, to the detriment of the point of view 
of the affected people. Likewise, the issue was communicated to the Yucatecan public 
in terms of alarm, focused on the triatomine, while the chronic stage, its prevalence, 
its neglected condition and its problems due to its impressions on public health were 
overshadowed by the press. The findings are discussed with respect to official statistics 
and health policies to highlight their as points to understand their social invisibility, 
and their implications in their sociocultural elaboration of the subject.

KEYWORDS 
AMERICAN TRYPANOSOMIASIS, MASSIVE MEDIA, FRAMING THEORY, TRIATOM-
INE, YUCATAN

Introducción

En el estudio de la cobertura mediática sobre temas de salud, destacan los fenómenos 
epidemiológicos de gran impacto, como suelen ser las epidemias, las más recientes la 
de la gripe A (H1N1), de la bacteria E. coli (Sy y Spinelli, 2016; López 2002) y, mientras 
se escriben estás líneas, la pandemia de COVID-19 con sus nuevas variantes (Tejedor et 
al., 2020). Por su carácter novedoso, suelen ser rápidamente incorporados a la agenda 
de los medios para activar temores latentes entre la población (Menéndez y Di Par-
do, 2009). Menor atención han merecido las enfermedades tropicales desatendidas, 
como las tripanosomiasis y leishmaniosis (Balasegaram et al., 2008). Ambas tenden-
cias mediáticas, más que responder exclusivamente a los problemas de salud de la 
población y a la epidemiología de los agentes causales, se vinculan también a procesos 
económicos, políticos y sociales de producción y legitimación de conocimientos (Sy y 
Spinelli, 2016; Menéndez y Di Pardo, 2009; Grilli y Ramsay, 2000).

En general, la prensa escrita ha abordado el proceso de salud, enfermedad y aten-
ción (S/E/A) en términos negativos y de catástrofe (Menéndez y Di Pardo, 2009). la 
atención mediática ha sido tradicionalmente sesgada hacia las enfermedades infec-
to-contagiosas, con imágenes amenazantes del riesgo, mientras ignora los padeci-
mientos crónico-degenerativos más relevantes de acuerdo a la estadística epidemio-
lógica. Por citar un caso, en la cobertura de la epidemia de la gripe A en Argentina, 
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se reportó que el comportamiento de la prensa respondió a eventos asociados a la 
política local y que, mientras dieron cuenta del pánico entre la población, también 
contribuyó al temor social (Sy y Spinelli, 2016). 

Sobre la interacción de la prensa con el contexto social en el cual se elaboran las 
noticias en salud, Briggs (2017) sugirió que la producción noticiosa recrea la jerarquía 
de las subjetividades y ubicaciones sociales sobre la base del conocimiento especiali-
zado, del control de tecnologías y la posición institucional. El autor conceptualiza so-
bre un modelo comunicativo dominante el cual revela las diferentes posiciones que 
cada actor social —público, periodistas, comunicador/a y representante del sistema 
biomédico— ocupan en el proceso informativo. Es decir, mientras las desigualdades 
sociales son consecuencias de las políticas neoliberales, en comunicación en medi-
cina y en salud pública están relacionadas con el acceso a construcciones simbólicas 
y bases de información que constituyen formas de poder simbólico (Briggs, 2005).

En la actualidad, los estudios en comunicación en salud son relevantes en tan-
to los medios de masas y digitales son una importante fuente de información sobre 
las enfermedades y por sus implicaciones en salud pública. Las imágenes y textos 
que circulan en internet suelen ser parte importante en la forma en que construimos 
nuestra comprensión sobre una enfermedad, incluso más que las propias experien-
cias del padecer individual (Horne, 2010). Asimismo, las tendencias mediáticas pue-
den constituir un “trasfondo significativo” para el cambio en la política pública, al 
generar información para los tomadores de decisiones e inclinar la balanza de la pre-
sión social (Sy y Spinelli, 2016; Wakefield et al., 2005; Hudacek et al., 2011), como 
fue el caso del control del tabaco. La propuesta de aproximarnos al contenido mediá-
tico de la enfermedad de Chagas (EC) y de su proyección pública desde la prensa en 
un contexto local puede develar elementos de su entramado social, cultural y político 
que permitan su comprensión como una problemática compleja y multi-dimensional 
(Sanmartino et al., 2020, Sanmartino et al., 2021).

A diferencia de las epidemias, el Chagas no es una enfermedad nueva ni se ma-
nifiesta en brotes masivos. El parásito causante —Trypanosoma cruzi (en adelante T. 
cruzi)— fue reportado por primera vez en Brasil en 1909, y desde entonces se reco-
noce que se transmite principalmente a través de las heces de insectos triatominos, 
además de por vía congénita, por transfusión de sangre y trasplante de órganos. A 
partir de los primeros meses de la infección parasitaria, le sigue un periodo inde-
terminado sin sintomatología específica, característico de la EC. Sin tratamiento 
oportuno y después de varios años, en el 30-40% de las personas infectadas con el 
parásito pueden presentarse manifestaciones clínicas, como daños al corazón, en el 
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tracto gastrointestinal o el sistema nervioso, lo que lleva a una incapacidad física y a 
la muerte, sin la atención médica adecuada (Rassi y Rassi, 2010). 

La tripanosomiasis americana está considerada por la Organización Mundial de 
la Salud como una de las enfermedades tropicales más desatendidas (OMS, 2021). 
Afecta a un estimado de 6-7 millones de personas y causa más de siete mil muertes 
al año. De una parasitosis endémica rural, el fenómeno ha evolucionado a ser hoy 
una compleja problemática de salud socio-ambiental, extendida entre población con 
diversas características sociodemográficas, en ámbitos rurales y urbanos, tanto en la 
región endémica en el continente americano, como a nivel global (OMS, 2021). A pe-
sar de ello, la ruralidad y la pobreza —tanto material como simbólica— permanecen 
invariablemente atadas al tema hasta la actualidad (León y Páez, 2002; Koide, 2018). 

A partir de revisiones sobre el aporte de las ciencias sociales en el tema (Ventu-
ra et al., 2014; Valdez, en prensa), se da cuenta de que la cobertura mediática de la 
EC no ha sido estudiada en áreas endémicas, ni en contextos de migración. Además, 
este tipo de estudios suelen abarcar periodos de tiempo cortos e inmediatos, lo que se 
ajusta al abordaje de las epidemias, pero no a procesos de larga data como la tripano-
somiasis americana. A más de 70 años del reporte de la transmisión del T. cruzi en Mé-
xico, emerge como pertinente la siguiente pregunta: ¿de qué manera la prensa escrita 
encuadra el tema a lo largo del tiempo y cómo la cobertura mediática sobre Chagas 
se vincula a la política pública en salud, a los avances de investigación y a la estadísti-
ca epidemiológica? Este estudio analiza el contenido de las noticias sobre el tema en 
Yucatán a lo largo de tres temporalidades distintas, que cubren eventos y situaciones 
relevantes en la atención de la problemática desde la salud pública y la investigación.

En Yucatán, la transmisión de T. cruzi fue reportada por primera vez en la década 
de 1950 y, dos décadas más tarde, fueron diagnosticados los primeros casos clíni-
cos en humanos (Zavala, 2003). Actualmente se estima una prevalencia de infección 
del 1-5% entre la población del estado, y la especie Triatoma dimidiata es la de ma-
yor importancia epidemiológica (Guzman et al., 2007); en general se desconoce la 
epidemiología de la transmisión por vía congénita y transfusional. A nivel nacional, 
sólo recientemente se ha avanzado en el desarrollo de lineamientos y operativización 
de los programas que atienden y monitorean aspectos claves de la EC en el sistema 
de salud oficial, pero a pesar de ello, los programas masivos de prevención son vir-
tualmente inexistentes, los esfuerzos de comunicación son escasos, están ausentes 
los programas de diagnóstico a nivel primario de atención, sólo una fracción de las 
personas infectadas son diagnosticadas, y de éstas menos del uno por ciento recibe 
tratamiento (Manne et al., 2013; Ramsey et al., 2021) .
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En un estado multicultural como Yucatán —como muchos otros a lo largo de 
América Latina— es fundamental examinar los eventos que se han registrado y do-
cumentado en los medios masivos, por lo que el objetivo que se persigue es cono-
cer los mensajes en salud que se han reproducido y difundido por la prensa escrita 
(Brigss, 2005) en distintos periodos de tiempo, para comprender la narrativa que se 
emplea para el entendimiento social de Chagas. Este estudio tiene la intención de 
aportar elementos que enriquezcan la discusión pública sobre el tema, así como ofre-
cer mayores elementos en su comprensión, intervención y comunicación como un 
fenómeno intrínsecamente vinculado a las dimensiones socioculturales, políticas y 
económicas (Sanmartino et al., 2020; Sanmartino et al., 2021).

En búsqueda de la palabra impresa

El trabajo privilegió un análisis temporal de la cobertura mediática, en tanto la pro-
blemática del Chagas en Yucatán ha sido reportado desde mediados del siglo XX, y 
por la posibilidad de dar cuenta de cambios en la narrativa noticiosa del tema a través 
del tiempo. La selección fue de tres periodos de tiempo —de los años 1976 a 1980, de 
1991 a 1995 y de 2011 a 2015— que se corresponden a sucesos relevantes, locales y 
nacionales, en cuanto a la política en salud pública, en investigación y en el registro 
estadístico y epidemiológico sobre Chagas en México. Los primeros casos clínicos 
en Yucatán fueron reportados entre 1976 y 1980, periodo en el que inicia la inves-
tigación financiada a través del Centro Regional de Investigación Biomédica “Hide-
yo Noguchi” (CIR) de la universidad estatal (Zavala, 2003). La primera Norma Oficial 
Mexicana sobre el tema fue publicada entre 1991 y 1995 e inició el reporte oficial de 
casos a nivel federal (Ramsey et al., 2021). Un nuevo impulso al programa operativo 
de Chagas ocurrió a partir de 2005, reflejado en un incremento sustancial del reporte 
oficial de casos en Yucatán en la temporalidad de 2011 a 2015 (Tabla 1), al tiempo 
que en este periodo la investigación biomédica regional vivió un momento destacado 
(Dumonteil et al., 2013).1 

1 El periodo de análisis que abarca el estudio fue limitado dada el inicio de la contingencia sanitaria 
en marzo de 2020; la búsqueda manual en los diarios llegó hasta finales de 2016 y se interrumpió 
por el cierre del archivo hemerográfico de Yucatán, que se mantiene hasta la redacción final de este 
artículo en junio 2021.
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TABLA 1. NÚMERO DE CASOS OFICIALES DE LA EC PARA YUCATÁN Y EN MÉXICO 
ENTRE LOS AÑOS DE 1990-2015

Año(s) Yucatán Nacional

Periodo 
1990-2003 10 868

2004 2 303

2005 24 361

2006 15 400

2007 35 392

2008 107 679

2009 29 613

2010 45 528

2011 166 801

2012 147 830

2013 108 762

2014 116 735

2015 61 1095

Total 865 8367

Fuente: Elaboración propia (2020) a partir de Dirección General Epidemiología (2020).

Al interior de las temporalidades mencionadas, el trabajo se basó en la totalidad de los 
artículos sobre la EC encontrados en dos periódicos: El Diario de Yucatán y Por Esto!, 
que son los medios de mayor tiraje en el estado y en la región. En su mayoría, la bús-
queda fue manual y correspondió a los años de 1991-1995 y 2011-2015 para el medio 
de Por Esto! (que inicia su publicación en 1990). En el caso de El Diario de Yucatán, la 
búsqueda fue manual para los dos primeros periodos (1976-1980 y 1991-1995); para 
la última temporalidad (2011-2015) la revisión se realizó de manera electrónica en 
sus bases de datos digitalizadas. En ambas formas, las palabras clave fueron: Chagas, 
“enfermedad de Chagas”, “mal de Chagas”, “Trypanosoma cruzi” y pik/pic (nombre en 
maya de T. dimidiata). El principal criterio de inclusión fue la centralidad del tema de 
Chagas en la nota.

El marco metodológico para el abordaje de la cobertura mediática del Chagas fue 
uno adaptado de otras propuestas (Sy y Spinelli, 2016; López, 2012; Menéndez y Di 
Pardo, 2009; Balasegaram et al., 2008) que permiten sustentar el eje de la investiga-
ción bajo la teoría del framing, con el uso de un método mixto. La estadística descrip-
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tiva se utilizó para dar cuenta de variables cuantitativas y la metodología cualitativa 
para la codificación que permiten la construcción de categorías temáticas del con-
tenido narrativo de las noticas en el tema. El primer eje de análisis cuantitativo del 
material recopilado fue la tendencia temporal y frecuencia de mensajes, la descrip-
ción en torno a variables como la localización, perfil étnico, de edad y de género, las 
causas de la enfermedad, las fuentes citadas y los actores sociales que intervienen. 
Como estudio exploratorio, este trabajo consideró apropiada la teoría del framing 
o del encuadre, citada por Wakefield et al. (2005), que es una propuesta cualitativa 
para analizar los encuadres narrativos en relación con el tratamiento mediático de la 
EC en la prensa yucateca. En este trabajo, dicha metodología consistió en la codifica-
ción inductiva para identificar ejes temáticos (marcos) que se repiten y patrones en 
la narrativa periodística (López, 2002; Wakefield et al., 2005). Al investigar cómo se 
presentan las historias del Chagas en Yucatán a través del tiempo, se buscó visibilizar 
sus cruces con los aspectos sociales, culturales y políticos y cómo éstos se construyen 
en los textos periodísticos.

La tardía y sesgada cobertura mediática del Chagas en Yucatán

A pesar del limitado número de 48 notas periodísticas relevantes encontradas, la 
búsqueda temporal permitió detectar lo coyuntural y lo reciente del interés sobre el 
Chagas por parte de la prensa yucateca. Más de 90% de las notas fueron publicadas 
entre los años de 2011-2015 (Tabla 2), un rezago en la difusión de información si to-
mamos en cuenta que los primeros reportes de la enfermedad en la región datan des-
de mediados del siglo XX. El número reducido de notas encontradas y su distribución 
concentrada en la temporalidad más reciente, entre los años 2011 y 2015, limitó la 
posibilidad del análisis comparativo entre los medios revisados y entre los periodos, 
limitando la posibilidad de dar cuenta de cambios en la narrativa noticiosa del tema 
a través del tiempo, como un objetivo inicial del estudio. Por ese motivo, la totalidad 
de las notas periodísticas halladas fue tratada, para fines de análisis, como un solo 
texto en su conjunto, independientemente de su temporalidad y del medio impreso 
de publicación, sin dejar de señalar que la mayoría de las notas fueron publicadas en 
su gran mayoría en el periodo de tiempo más reciente. Se reportan de manera global 
los hallazgos cuantitativos y cualitativos, así como también aquellos aspectos que 
son omitidos en la prensa respecto de las múltiples dimensiones que constituyen la 
problemática del Chagas (Sanmartino et al. 2021).
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTAS PERIODÍSTICAS
SOBRE LA EC POR MEDIO IMPRESO

Año # Notas Por Esto! Diario de Yucatán

1980 1 * 1

1991 2 1 1

2011 15 3 12

2012 4 1 3

2013 4 3 1

2014 15 3 12

2015 7 3 4

Total 48 14 34

Fuente: Elaboración propia (2020) a partir de base de datos proyecto “Voces y discursos
sobre el pik: una aproximación a la EC en Yucatán”. *Inicia publicación en 1991.

En la prensa yucateca, la problemática del Chagas fue ubicada mayormente en los 
municipios rurales de la entidad. Si bien las notas originadas en éstos y en la ciudad 
capital fueron de un porcentaje similar cada uno (47.9% y 45.8% respectivamente), 
la información reportada desde Mérida comentó de manera exclusiva sobre el queha-
cer científico del CIR de la universidad estatal y sobre los avances en el desarrollo de 
una vacuna (tres notas fueron excluidas por no incluir ubicación), como se muestra 
en el cuadro de análisis de contenido (Tabla 3). Por el contrario, desde los municipios 
rurales se informó sobre las actividades que el sector salud realiza sobre el Chagas: la 
promoción a la salud en forma de talleres, pláticas y ferias sobre acciones de control 
vectorial (Tabla 3, Figura 1A, 1B) y, en menor medida, sobre casos de la EC entre la 
población y sobre la realización de pruebas de diagnóstico. El grupo masculino en 
áreas rurales, los campesinos y los policías, fue señalado en un par de notas como el 
de mayor riesgo a la exposición del pik, por el trabajo que realizan. Otras variables 
como la edad o la pertenencia étnica, asociado al riesgo o a la prevalencia de casos, 
no fueron encontradas en las notas informativas.

Los primeros reportes de casos humanos del “mal de Chagas” entre la población 
aparecieron en la prensa hasta el año 1991. Una nota citó al Dr. Jorge Zavala Veláz-
quez, investigador pionero en el tema, quién reportó dos muertes y 30 casos agudos 
de la enfermedad, aunque sin ofrecer mayor detalle (Notimex, 1991). Es hasta el pe-
riodo 2011-2015 que cuatro notas reportaron otras cinco personas afectadas por Cha-
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gas, las mismas que citaron como sus fuentes al personal de salud gubernamental en 
las comunidades donde los casos fueron registrados. En esta misma temporalidad, 
respecto al diagnóstico de la EC, sólo tres notas cubrieron la realización de pruebas de 
laboratorio para el diagnóstico de T. cruzi entra la población rural, aunque sin ofrecer 
un seguimiento de los resultados de las mismas. 

De las 48 notas relevantes, 42 comentaron sobre las causas del Chagas: 80.8% 
señaló al pik como la más importante, mientras que el agente causal fue relegado a 
segundo plano y en 12 notas fue omitido totalmente. En consonancia con dicho én-
fasis en el vector, la narrativa noticiosa centró la atención de la problemática sobre 
aquellos factores que favorecen su presencia en la vivienda: la cercanía a la vegeta-
ción/monte, los materiales naturales de construcción de la vivienda y la presencia 
de corrales y animales en los patios. Sólo dos reportajes mencionaron a la pobreza 
como asociada a la enfermedad, esto en el marco del desarrollo científico de biológi-
cos para combatirla: “Vacuna contra la pobreza” (Ucán Salazar, 2011). 

En la cobertura mediática del Chagas fue indudable la perspectiva privilegiada 
otorgada a actores sociales expertos en el tema. En más de 70% de las notas, las fuen-
tes de información fueron médicos rurales, técnicos del programa de control y pro-
motores de salud, así como investigadores. Del personal de salud fueron notables 

TABLA 3. CONTENIDO TEMÁTICO DE LA COBERTURA MEDIÁTICA SOBRE LA EC 
EN YUCATÁN POR CONTEXTO RURAL-URBANO*

Contexto Temáticas Número Porcentaje

RURAL
48%

Picadurad del pik y casos de EC 5 11%

Alerta de la transmisión vectorial 14 31%

Pruebas de diagnóstico 2 4.5%

Perspectivas población afectada 4 9%

URBANO
42%

Desarrollo de vacuna 5 11%

Información proyectos investigación 6 13.5%

Información general desde la perspectiva experta 9 20%

Fuente: Elaboración propia (2020) a partir de base de datos proyecto “Voces y discursos
sobre el pik: una aproximación a la EC en Yucatán”.*Se descartaron cuatro notas 

por no incluir información sobre su origen.
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sus llamados a “generar conciencia”, a “sensibilizar” y a convencer a la población de 
“tomar medidas” de prevención o control: llevar al pik a alguna unidad médica para 
su análisis y con ello activar, al menos en teoría, el control entomológico. También, 
se exhortó a la población a mantener el patio limpio, a pintar con cal viva corrales y a 
fumigar la vivienda con insecticidas domésticos. Las acciones del sector salud fueron 
proyectadas por la prensa como casi exclusivamente relacionadas a la vigilancia y 
control vectorial, pero no en lo que tiene que ver con el diagnóstico y al tratamiento, 
y en general, con la atención integral de las personas afectadas.

El predominio de la perspectiva biomédica sobre la EC en la cobertura del tema 
parece enviar el mensaje de que son los expertos los únicos poseedores y facilitadores 

FIGURA 1. IMÁGENES DE LA PROBLEMÁTICA DEL CHAGAS EN LA PRENSA
DE YUCATÁN ENTRE LOS AÑOS 2011 Y 2015.

A. Moo, M., Diario de Yucatán, 14 de noviembre de 2014. B. Canché, D., Por Esto!, 29 de septiembre 
de 2013, Sección Yucatán. C. Chac Bacab, M. Diario de Yucatán, 1 de junio de 2011, Sección 

Yucatán. D. Canul Ek, J. Diario de Yucatán, 19 de septiembre 2011, Sección Imágen.
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de información legítima y correcta (Figura 1A, 1C). Así mismo, explica el mayor uso 
de un lenguaje técnico y con fuerte contenido biomédico en las notas periodísticas, 
por un lado, y por el otro, las posibles soluciones sesgadas que fueron planteadas 
para atender la problemática: la aplicación de insecticidas, la responsabilidad indivi-
dual de prevención y el desarrollo de una vacuna. 

Sólo cuatro notas dieron cuenta de la perspectiva de la población afectada, lo 
cual, como plantearé en el siguiente apartado, se enmarca en la alarma generada por 
los mismos medios. En una de las notas encontradas, respecto a la presencia de pik en 
su vivienda y de su hijo infectado con T. cruzi, una madre de familia expresó:

Cuando comencé a ver estos insectos no le daba importancia, pero un día llevé 
a mi hijo con el doctor porque estaba enfermo y entonces me informaron que 
el niño tenía picaduras de ‘pic’. El médico me comenzó a dar tratamiento para 
evitar que el niño presente esa enfermedad de Chagas. Me informaron que el 
insecto puede estar infectado y transmitir el mal y desde entonces comencé a 
preocuparme por utilizar insecticida en el cuarto de mi hijo, pero aun así ama-
nece con picaduras. Ojalá este mensaje llegue a las autoridades para que tomen 
medidas de prevención (Chac-Bacab, 2011).

En la nota, la entrevistada se mostró informada y en un rol activo al ser directamen-
te afectada. Entre líneas también se lee que sus acciones individuales y aisladas 
—tal como marcan las recomendaciones del sector salud— resultan insuficientes 
para atender la problemática cuando no están debidamente acompañadas por ac-
ciones de las instituciones de salud y las autoridades civiles, así como por su comu-
nidad. A pesar de lo relevante que resultan las perspectivas de las experiencias y 
vivencias de los afectados por Chagas, como problemática compleja y multidimen-
sional, fueron totalmente omitidas en la prensa.

El Chagas, de alarma e infección 

La principal narrativa que enmarca la cobertura mediática del Chagas fue elaborada 
en términos de alarma ante el peligro de infección, transmisión y contagio. Esto con-
tribuyó a la proyección sesgada de su imagen como casi una enfermedad exclusiva-
mente infecciosa y aguda, mientras la fase crónica, su prevalencia entre la población 
y su situación como problema de salud pública desatendido en México fueron larga-
mente omitidos en los dos medios. El encuadre mediático de alarma fue construido 
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a través de cuatro estrategias interrelacionadas que fueron identificadas en el texto 
noticioso: la centralidad del riesgo en torno al vector, la subrayada letalidad de Cha-
gas, la presentación del tema como algo novedoso y, por último, la hegemonía de la 
perspectiva biomédica, desglosadas a continuación.

La cobertura mediática del Chagas estuvo invariablemente asociada al vector, 
como comenté líneas arriba, señalado como la causa misma de la enfermedad y cen-
tral en los títulos, subtítulos y en un tercio de las imágenes que acompañan las notas 
(Figura 1D). Por el contrario, fueron escasas las referencias al curso clínico de la enfer-
medad que desarrolla hasta la etapa crónica y, con ello, estuvo virtualmente ausente 
la atención médica necesaria para la misma —desde el diagnóstico, tratamiento an-
tiparasitario y seguimiento médico—. Fue precisamente este énfasis mediático sobre 
el insecto, sin un marco de referencia más amplio, lo que favoreció la proyección del 
tema principalmente en términos de infección y contagio, para contribuir con ello a 
activar un temor latente entre la población.

Una segunda categoría mediática que contribuyó al tono alarmista fue su proyec-
ción como una enfermedad altamente letal, como dejan apreciar los mismos títulos 
a lo largo de las tres temporalidades abarcadas: “El mal de Chagas puede ser mortal”, 
“Mal mortal en Tzucacab: El Centro de Salud dice que hay 4 casos del mal de Chagas”, 
“Cal, fuego y fumigación protegen de mortal mal” y “Poco conocido un mal que puede 
ocasionar la muerte” (Canul-Ek, 2011; Chac-Bacab, 2011; Mérida-Luna, 2011; Diario 
de Yucatán, 1991) (Figura 1D). Sin embargo, la prensa no reportó ninguna estadística 
epidemiológica sobre la mortalidad a causa de Chagas, ni tampoco reportes de muer-
tes atribuidas al padecimiento, a pesar de que entre los años 2011 y 2015 (periodo en 
el cual se publican más de 90% de las noticias analizadas) se observa un repunte en 
el número de casos registrados oficialmente (Tabla 1). Mucho menos fue mencionado 
que la mortalidad en Chagas ocurre sólo en una fracción de las personas y que debe 
entenderse asociada a la ausencia de un diagnóstico temprano y del tratamiento, así 
como a las muchas barreras que las personas afectadas enfrentan para hacer frente a 
este padecimiento del cual menos del uno por ciento son tratados (Manne et al., 2013).

Otro rasgo del marco alarmista fue la cobertura mediática del Chagas como un 
tema novedoso y emergente. Las escasas y esporádicas notas, a pesar de las amplias 
temporalidades revisadas dieron oportunidad a los periodistas de publicar cada nota 
no sólo como desvinculada de las anteriores, sino también como aislada respecto a su 
situación de desatención y a los avances en investigación biomédica en la región. Este 
sentido de novedad, a pesar del antiguo registro de la problemática en la entidad, fue 
incluso expresada por el mismo personal de salud: “La directora del centro de salud 
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alertó que una de las enfermedades que ya comenzaron a aparecer en el municipio es 
el llamado mal de Chagas…” (2011, cursivas añadidas). En otra nota del año 2014, el 
reportero comentó:

Cabe mencionar que hace algunos meses varios medios de comunicación locales 
y nacionales dieron a conocer que la picadura de este animal [el triatomino] es 
peligrosa, ya que provoca la muerte lentamente si la persona no se atiende a 
tiempo” (Collí, 2014, cursivas añadidas).

Un último tema que sustentó el marco alarmista de Chagas fue lo relativo a la investi-
gación biomédica, de especial cobertura mediática. Las noticias reportaron avances 
en el desarrollo de una vacuna por parte de investigadores del CIR durante el periodo 
2011-2015, en colaboración con organismos internacionales y consorcios privados. 
La resaltada importancia en los medios fue únicamente en términos positivos, lo que 
puede contribuir a reforzar hacia el público yucateco, por un lado, la inminente pe-
ligrosidad de la enfermedad y la necesidad de la biomedicina y, por el otro, que la 
solución a la problemática proviene exclusivamente de esta área de conocimiento.

Reflexiones sobre la proyección mediática del Chagas en 
Yucatán

Este estudio exploratorio examinó el encuadre que la prensa escrita ha elaborado res-
pecto a la EC en Yucatán, México, a lo largo de varias temporalidades. El contenido 
mediático se proyectó en términos de alarma ante el riesgo de infección y transmi-
sión, para lo cual se identificó cuatro estrategias mediáticas, similares a las reporta-
das por Menéndez y Di Pardo (2009) en su análisis de la prensa nacional en su cober-
tura sobre temas de salud. En términos generales, el encuadre mediático identificado 
en la prensa yucateca se ajusta a la regla periodística de que al público parece inte-
resarle más las historias que llaman la atención, suponen novedad y que son funda-
mentalmente catastrofistas.

Respecto al análisis cuantitativo temporal, el número de notas periodísticas au-
mentó del periodo más antiguo al más contemporáneo, es decir, el mayor número 
de notas revisadas corresponden al periodo de tiempo de 2011 a 2015. Si bien el alza 
en la frecuencia de notas en esta temporalidad ocurre en el marco de un impulso a 
la política pública en Chagas, de la investigación (Dumonteil et al., 2013) y de un 
mayor reporte de casos en la estadística epidemiológica correspondiente a esa mis-
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ma temporalidad (que reporta 598 casos) (Tabla 1), dicha tendencia resulta relativa 
si la comparamos con la cobertura mediática de otras enfermedades para este mismo 
tiempo. Por ejemplo, la cobertura del dengue, también transmitida por vector, en un 
sólo periódico (Por Esto!), constó de más de 1,200 notas para este mismo periodo de 
tiempo, lo que ofrece una perspectiva de que la cobertura del Chagas es ínfima con 
48 notas encontradas en dos medios a lo largo de quince años revisados. Los hallaz-
gos de este estudio, po tanto, replican en pequeña escala el rezago y subpublicación 
reportado por Balasegaram et al. (2008) en su estudio sobre enfermedades tropicales 
desatendidas.

Aunado al rezago temporal en la difusión del Chagas, la centralidad en torno al 
insecto vector y su ubicación rural constituyen una forma parcial y simplificada de en-
cuadrar la problemática. No obstante, tal cobertura ha prevalecido como dominante 
en la comprensión social del tema, así como en su intervención como problema de 
salud pública. Dicho encuadre no corresponde a la situación actual epidemiológica 
del Chagas como una problemática socio-ambiental compleja, de múltiples compo-
nentes dinámicos que interactúan y de su existencia también urbana y global, dada 
la migración humana en las últimas décadas (Sanmartino et al., 2021). Asimismo, es 
omitida la desatención institucional de la problemática de Chagas como uno de los 
principales factores que contribuyen a perpetuar esta situación y, lo más importante, 
lo que implica en términos de barreras estructurales y de cultura local para las perso-
nas afectadas y sus familias.

Varios estudios dan cuenta que las representaciones sociales contemporáneas 
sobre Chagas como asociadas a imágenes del rancho rural y a la vivienda rústica en 
Venezuela y Argentina (León y Páez, 2002; Sanmartino et al., 2018). Además de sus 
implicaciones en la generación de estigma, que impacta en la percepción social del 
riesgo y en las prácticas de prevención por parte la población, la localización casi 
exclusivamente rural del Chagas en Yucatán ocurre en un contexto de disparidad 
socioeconómica entre la población de los municipios y la urbana que ha regido las 
relaciones sociales e institucionales de manera histórica (Bracamonte y Sosa, 2007), 
la misma disparidad que toma matices étnicos, de clase y simbólicos, dada la asocia-
ción de lo rural a lo indígena y a la pobreza. Podría señalarse que el quehacer mediáti-
co en Yucatán aporta elementos que perpetúan la aparente normalidad en la toma de 
decisiones políticas y la investigación en la ciudad, sin participación de la población 
rural que la misma se considera como la más afectada.

Lo exclusivamente rural en Chagas resulta también cuestionable a la luz de la 
investigación biomédica regional y de los cambios sociodemográficos de las últimas 
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décadas. La presencia de los triatominos y, más recientemente, la factibilidad de la 
transmisión vectorial de T. cruzi hacia los humanos ha sido ya evidenciado en la ciu-
dad de Mérida (Zavala, 2003; Guzmán et al., 2007). Asimismo, la actual distribución 
de casi 80% de la población del estado en contextos urbanos (INEGI, 2021) obliga a 
mirar desde una perspectiva distinta los contextos de riesgo hacia uno más complejo 
que considere, además de la vectorial, la transmisión congénita y por transfusión de 
sangre en los centros urbanos, como Mérida, que concentran a la población local y 
migrante (Ramsey et al., 2021).

El encuadre alarmista del Chagas en la prensa yucateca hace eco de lo encon-
trado por Menéndez y Di Pardo (2009) respecto a la representación hegemónica del 
proceso de S/E/A en términos catastróficos elaborado por la prensa. Similar al énfa-
sis mediático en Yucatán sobre la transmisión vectorial de Chagas, los autores en-
contraron un sesgo mediático hacia las enfermedades infecto-contagiosas. En otra 
cara de esta misma moneda, los padecimientos crónico-degenerativos entre la po-
blación mexicana, como la diabetes, hipertensión y obesidad, principales causas de 
morbi-mortalidad en el país, así como lo relativo a la etapa crónica de Chagas en la 
prensa yucateca, fueron opacados a nivel noticioso. 

En parte, el encuadre de la alarma noticiosa de Chagas puede entenderse por la 
necesidad de presentar información atractiva a los lectores y de mantener sus ven-
tas entre su público lector. Sin embargo, Menéndez y Di Pardo (2009) argumentan 
que, si bien los periódicos nos ofrecen su propia versión sensacionalista del tema, las 
principales fuentes de información son las mismas acciones y el discurso del sector 
salud gubernamental y de los investigadores. De tal suerte que dichos actores socia-
les podrían, directa o indirectamente, influir en el entendimiento del Chagas como 
un tema novedoso y como una enfermedad infecciosa-aguda al enfocarse en el vector 
y en el desarrollo de una vacuna. 

En su dimensión institucional, el programa vectorial estatal acapara las activida-
des relativas a atender la EC que son vigentes hoy día: la vigilancia y control entomo-
lógico, la confirmación de los casos sospechosos en banco de sangre, la búsqueda ac-
tiva de casos agudos (principalmente a partir de la picadura del pik) y la presencia de 
personal técnico de campo que a su vez actúa como una suerte de intermediario entre 
el diagnóstico por laboratorio y la posibilidad del tratamiento (comunicación perso-
nal, funcionario nivel estatal, 24 de enero de 2020). El personal de dicho programa, 
principalmente los técnicos de campo, es el rostro más visible de las acciones guber-
namentales respecto a Chagas, mientras no existe un programa de atención primaria 
de diagnóstico, ni de comunicación y prevención que operen de manera sistemática, 
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masiva y con presupuesto específico (Ramsey et al., 2021; Manne et al., 2013). No es 
de extrañar entonces que las acciones y el personal del programa de control vectorial 
ocupen un lugar preponderante en la cobertura mediática de la EC. 

¿Cuáles podrían ser las principales implicaciones de enmarcar la EC en términos 
de alarma, que enfatiza la transmisión vectorial y su casi exclusiva presencia en lo 
rural? En primer lugar, opaca a las personas afectadas por T. cruzi, ya que oscurece la 
importancia de acciones en el diagnóstico, tratamiento y su atención integral. Sobre 
todo, mantiene el manto de silencio sobre las barreras que enfrentan en la búsqueda 
de atención y de los impactos económicos y psico-sociales en un contexto en el cual 
el Chagas está altamente desatendido, como ha sido reportado en otros contextos 
latinoamericanos (Forsyth, 2015; Martínez et al., 2018) y entre población mexicana 
migrante al sur de California, Estados Unidos (Valdez, 2021). 

Otras implicaciones del encuadre mediático hallado es que la prensa yucateca pa-
rece contribuir a desviar la atención de la inequidad socioeconómica en el acceso a la 
salud, y el rezago institucional en la atención de Chagas, que son el trasfondo estruc-
tural de la problemática (Briceño, 2007; Forsyth, 2015; Ramsey et al., 2021), para 
señalar las responsabilidades individuales sobre el riesgo. Farmer (2000) sugiere que 
en el caso de las enfermedades infecto-contagiosas suele desplazarse la atención de 
las desigualdades estructurales —como la falta de infraestructura de salud adecuada 
y la pobreza— hacia una sola variable que explique los patrones epidemiológicos, 
como es el triatomino y las causas que favorecen su presencia, en el caso analizado. 
Al respecto, análisis recientes sobre el riesgo en enfermedades transmitidas por vec-
tor urgen a superar la centralidad de factores biológicos hacia un análisis integral que 
incluya la vulnerabilidad social: las causas estructurales económicas, ambientales y 
de acceso a salud, servicios urbanos y hasta el conocimiento social de dichas proble-
máticas de salud (Valdez et al., 2015; Angelotti, 2018). Colocar en el sujeto la res-
ponsabilidad de su salud requiere de un constante bombardeo de información sobre 
lo que tiene que hacer para mantener “prácticas saludables”, precisamente lo que se 
observó en este estudio por el énfasis sobre el control vectorial y las recomendaciones 
hacia la población por parte del sector salud.

Por último, el encuadre alarmista sobre la EC podría contribuir a naturalizar la 
intervención del sistema biomédico (Menéndez y Di Pardo, 2008; Briggs, 2017), 
mientras otros sistemas de conocimiento en el contexto multicultural yucateco son 
opacados, así como otras formas de comunicación y de participación social. Se de-
meritó en el texto noticioso el conjunto de saberes de la población sobre el pik y sus 
efectos en la salud. Briggs (2017), en este sentido, sostiene que en los procesos de 
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comunicación en salud se pronuncia también la inequidad en el acceso a la salud, 
una injusta desigualdad que viene del acceso a construcciones simbólicas y bases de 
información que constituyen formas de poder simbólico. Lo anterior señala como ne-
cesario un análisis sobre el Chagas que preste atención a las causas que dificultan el 
acceso al diagnóstico y al tratamiento para recuperar las experiencias de las personas 
afectadas, entre otras acciones, que permitan crear contenidos en comunicación con 
la capacidad de interpelar.

Conclusión

El estudio exploratorio e histórico de la cobertura mediática de la EC en la prensa 
escrita arroja algunas luces sobre las estrategias noticiosas que continúan reprodu-
ciendo ideas tradicionales e información sesgada sobre el tema. Por otro lado, los ha-
llazgos ofrecen pistas para la construcción de nuevas estrategias comunicativas que 
abonen hacia la comprensión social del tema como una problemática socio-ambien-
tal compleja y en la que participan una serie de actores sociales diversos. 

La principal limitante en este estudio fue el escaso número de notas periodísticas 
encontradas en los dos primeros periodos de tiempo seleccionados que impidió com-
parar y, en su caso, apreciar cambios en la narrativa de la prensa respecto a Chagas 
a través del tiempo. Sin embargo, el diseño y objetivo de este estudio es factible de 
replicar —y por tanto comparar sus resultados— en otros contextos endémicos y de 
migración, y en relación a coberturas mediáticas más contemporáneas que explo-
ren la influencia de eventos de importancia en los últimos años, como la declaración 
oficial del Día Internacional de Chagas por la OMS en el año 2018. Por otro lado, los 
escasos estudios sobre representaciones de la población en esta región, y en México 
en general, limitaron la discusión de los hallazgos de la presente investigación. 
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RESUMEN
En el presente ensayo se abordan las relaciones de transformación entre tres te-
mas míticos recurrentes en la cosmología de los pueblos indígenas del norocciden-
te de México: mayos, coras y huicholes. Para su análisis, se toma como referencia 
la propuesta teórico-metodológica estructuralista, particularmente la variante lé-
vi-straussiana. A partir de un trabajo comparativo, se plantea pensar dichos temas 
como partes constitutivas de un sistema de pensamiento que se extiende en una ma-
crorregión, que aquí se concibe como el Noroccidente mexicano.

PALABRAS CLAVE
TRANSFORMACIÓN, MAYOS, CORAS, HUICHOLES, MITEMA, ESTRUCTURALISMO

ABSTRACT
The present essay addresses transformation relationships between three recurrent 
mythic themes in the cosmology of indigenous peoples of Northwestern Mexico: 
the Mayo, the Cora, and the Huicholes. For its analysis, the structuralist method-
ological and theoretical proposal is taken as reference, especially its Lévi-Straussian 
variant. Departing from a comparative work, it is proposed to think such themes 
as constitutive parts of a system of thought which extends through a macro-region 
that is here conceived as the Mexican Northwest.
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Introducción

El objetivo de este ensayo es esbozar, a partir de un trabajo comparativo, algunas 
relaciones que subyacen a tres temas que aparecen de manera recurrente en la na-
rrativa mítica de ciertos grupos indígenas del Noroccidente de México:1 el derrama-
miento de la sangre de Cristo, el incesto y la errancia. Para esto, partiremos de dos 
personajes míticos propios de la tradición mayo del sur de Sonora, cuya narrativa 
se centra en uno u otro de los temas mencionados. Posteriormente, buscaremos es-
tablecer vínculos con personajes homólogos procedentes de la región etnográfica-
mente conocida como el Gran Nayar (Jáuregui et al., 2003), con el fin de observar las 
permutaciones que sufren los elementos estructurales del discurso mítico, sea éste 
explícito o implícito (cf. Lévi-Strauss, 2011, pp. 604-605). Una vez concluido el aná-
lisis, se establecerá un breve diálogo con una obra (Bonfiglioli, Gutiérrez y Olavarría, 
2004) que en mucho precede a los planteamientos aquí esbozados, buscando abonar 
a la comprensión sistémica de esta macrorregión cultural.

Metodología

El método empleado parte del principio de que existe una relación dialéctica entre el 
mito y el rito, donde la correspondencia entre sus términos opera en función de per-
mutaciones y transformaciones de los mismos. Para dilucidar dicha correspondencia 
se vuelve necesario “[reducir] previamente uno y otro a sus elementos estructurales” 
(Lévi-Strauss, 1976, pp. 211-212), algo que hemos hecho recurriendo a métodos for-
males, con el fin de que el lector pueda seguir de manera puntual el corte ejercido 

1 La macrorregión del Noroccidente de México comprende, por un lado, a los grupos étnicos que 
componen la región cultural del Gran Nayar (coras, huicholes, tepehuanes del sur, mexicaneros 
y mestizos) (Jáuregui et al., 2003); y por el otro lado a aquellos que habitan en lo que tradicional-
mente se ha denominado el “Noroeste” (Nolasco, 1969): mayos, guarijíos, pimas, tarahumaras, 
pápagos, tepehuanos del norte y “descendientes de ópatas” (Jáuregui, 2021, p. 5).
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sobre el material mítico-ritual (cf. Lévi-Strauss, 2013, pp. 39-38; Descola, 2018). Las 
unidades del discurso mítico (mitemas) las concebimos según la definición que Lé-
vi-Strauss presenta en su prefacio a la obra de Jakobson (1977, p. 6): unidades des-
provistas de significación propia, cuyo sentido se produce “…a partir de las relaciones 
de correlación y oposición […] que mantiene[n] con otros mitemas”, y en función de 
su combinación. 

El material a analizar proviene de dos fuentes: la región mayo del sur de So-
nora y norte de Sinaloa, y las regiones cora y huichola de Nayarit y Durango, res-
pectivamente. Con relación a la primera fuente, toda la información ha sido re-
copilada en campo por el autor,2 mientras que los datos provenientes del Gran 
Nayar han sido tomados de trabajos etnográficos realizados por especialistas en 
la región (Figura 1).

2 Todos los mitos registrados por el autor fueron narrados en español. Las referencias a segmentos 
rituales de la Semana Santa provienen, principalmente, de las observaciones hechas en campo en 
Navojoa (Pueblo Viejo) (2014-2016), y en Camoa (2017).

FIGURA 1. LAS LOCALIDADES 1-7 CORRESPONDEN AL ORDEN EN EL QUE SE 
PRESENTAN LOS MITOS A CONTINUACIÓN (M1-M7). LAS LOCALIDADES 8 Y 9 

CORRESPONDEN A LOS LUGARES DONDE SE OBSERVÓ LA WAREXMA (CF. NOTA 
2). MAPA ELABORADO POR KENA KITCHENGS.
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Esbozo analítico

Como se mencionó en la introducción, para emprender nuestro análisis partiremos 
de dos personajes míticos de la tradición mayo del sur de Sonora. El primero de ellos 
hace su aparición en el ritual de Semana Santa, donde funge como principal ejecu-
tor de Jesucristo. Tanto entre los mayos como entre los yaquis, este personaje lleva 
el nombre de “Pilato”. No obstante, su apariencia poco tiene que ver con la figura 
del prefecto romano de Judea. En cambio, el Pilato de los cahítas3 se asimila más a 
los vaqueros de la región, pues entre sus principales características se encuentra su 
condición de jinete, su sombrero tipo “tejano” y sus botas equipadas con espuelas. 
Otro de los elementos distintivos del Pilato es su lanza-cruz, objeto con el que simula 
atravesar el costado de la efigie de Cristo el Viernes Santo, día de la crucifixión. Con 
este acto “mata” al Cristo-Sol, quien pasa a ser depositado al interior de una urna, 
representando así al Santo Entierro (Figura 2).

Pasemos ahora a abordar el segundo personaje que nos interesa. Éste es una va-
riante de la figura de Santiago Matamoros, conocido entre los cahítas como Santia-
guillo o Juyya Santiago, esto es, “Santiago del Monte”. A modo de síntesis, Santiagui-
llo es imaginado como un jinete yori4 o mestizo, un vaquero o un charro vestido de 
negro, cuya presencia se percibe entre la espesura del monte cuando pasa cabalgan-
do un fino equino decorado de manera vistosa (cf. Crumrine, 1973; López, Harris y 
Moctezuma, 2010; Ballesteros, 2017, 2019). Además de estos atributos, entre las 
características más destacadas de Santiaguillo se encuentra la de otorgar fortuna, 
principalmente por medio de la ganadería.

Existen indicios suficientes para afirmar que en algunos pueblos del río Mayo es 
el propio Pilato quien durante el ritual de la Warexma5 se corresponde con este santo 

3 “Cahíta” es el nombre que se le da a una “lengua sistémica” que en la actualidad es hablada por los 
mayos y los yaquis, pueblos emparentados tanto culturalmente como geográfica e históricamente 
(Moctezuma y López, 1991).

4 Aunque de naturaleza polisémica, la palabra yori es empleada por los cahítas tendencialmente para 
referir a los no indígenas, particularmente a los de nacionalidad mexicana. De manera frecuente es 
utilizada en modo despectivo, puesto que uno de sus significados puede ser “el que no respeta” o “el 
que no entiende”. No obstante, es importante subrayar que, según fuentes del siglo XVII, la palabra 
yori significa también “valiente” y era usada para nombrar tanto a los españoles como a las “bestias 
fieras” (Pérez de Ribas, 1992, p. 20).

5 Warexma o Waresma es el término con el que los mayos y los yaquis de Sonora suelen referir al tiem-
po ritual que va desde el Miércoles de Ceniza hasta el 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Con respecto a 
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del monte (Ballesteros, 2019). Lo anterior se encuentra sugerido no sólo por las seme-
janzas que guardan con respecto a su vestimenta y su condición de jinetes-vaqueros, 
sino también y sobre todo a través de la mitología. Por ejemplo, se llega a afirmar que 
el caballo que monta el Pilato durante la Semana Santa es, en realidad, propiedad de 
Santiaguillo, pero que éste se lo presta durante dicho tiempo ritual. Sin embargo, la 
identidad estructural entre Pilato y Santiaguillo queda manifiesta en el siguiente mito.

M1. Ése [Santiaguillo] también tuvo que ver, era apóstol, tuvo que ver con el 
crucifico [la crucifixión] del Señor. Muchos dicen que era el que cargaba la lanza 
con el que le picaron. Platicaban antes… Que por eso también anda [vagando]… 
quedó así también, como las leyendas, como la Llorona, así cuando hablan de 
eso, también es Santiaguillo. Antes, cuando se perdía un animal, le ponían la 
veladora allá en el corral para traer al animal que se perdía. En la casa no le pe-
dían, le pedían en la orilla del monte. Y cuando se estaban enfermando los ani-

la grafía |x| empleada en Warexma, el sonido que representa “…es producido al expulsar el aire con 
poca fricción en la parte más posterior de la cavidad bucal al salir, por ello su nombre es consonante 
aspirada” (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas [INALI], 2017, p. 94).

Fotografía de Miguel Rodríguez (Navojoa, Sonora, abril de 2015).

FIGURA 2. PILATO DE NAVOJOA (PUEBLO VIEJO), SONORA.
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males, una enfermedad que llegara, así, también le ponían su veladora allá en el 
corral. También es como un santo, pues. También le piden. Tiene un poder, así, 
pero él con los animales. Eso es lo que platicaban (Comunicación personal, Justo 
Quiñones López, Los Bahuises, Navojoa, abril de 2015).

La identidad relacional entre Santiaguillo y el Pilato la podemos expresar mediante el 
binomio “Pilato-Santiago”. Cabe precisar, no obstante, que dicha conjunción no se pre-
senta de manera explícita entre los mayos; se trata de una construcción analítica que 
hemos establecido con base en las relaciones estructurales entre el mito y el rito, espe-
cialmente a partir del mitema “penetración del cuerpo de Cristo” (Ballesteros, 2019).

En el siguiente mito, recopilado por Medina (2006), entre los huicholes de Du-
rango, nuevamente encontramos el mitema aludido, aunque con algunas permuta-
ciones notables.

M2. Se dice que una vez que los ancestros deificados llegaron a Wirikuta, el lu-
gar del amanecer, Teiwari Yuawi [El Mestizo Azul] bajo la forma de santo Santia-
go apuñaló a Tanana, quien se identifica con el astro diurno, la Virgen de Gua-

FIGURA 3. PILATO DE CAMOA MOSTRANDO SU LANZA-CRUZ.

Fotografía de Diego Ballesteros (Santa Bárbara, Sonora, abril de 2017).
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dalupe y el águila de la bandera mexicana. Según el relato registrado, por este 
motivo el crucifijo presenta una herida en el costado. La sangre se derramó en 
las tierras de San Luis Potosí y se transformó en plata; así se explica la riqueza 
minera en la región (p. 274).

Al comparar nuestro mito de referencia (M1 mayo) con el mito huichol (M2), el paso 
del uno al otro lo podemos representar como muestra la Figura 4:

FIGURA 4. RELACIONES DE TRANSFORMACIÓN ENTRE M1 Y M2.

Como podemos observar, en ambos casos tenemos una relación (R) en la que un per-
sonaje asociado a la figura de Santiago Matamoros ocupa el lugar de “atacante pene-
trador” (elemento [x] en el esquema): Pilato-Santiago, por un lado, Santiago-Teiwari 
Yuawi, por el otro. No obstante, en el mito mayo (M1) la posición de “deidad penetra-
da” (elemento [y] en el esquema) solamente la ocupa Cristo, mientras que en el mito 
huichol (M2) la figura de Tanana conjunta en sí misma a Cristo con la Virgen-Águila.

Ahora bien, tanto el Santiaguillo de los mayos como el Teiwari Yuawi de los hui-
choles son seres asociados al mundo mestizo y a la ganadería. De hecho, Teiwari 
Yuawi también es concebido como el Charro Negro. Además, este personaje se iden-
tifica con la faceta oscura del Cristo-Sol y, entre otros atributos, se le asocia con la 
incontinencia sexual (Jáuregui, 1996; Neurath, 2002, 2004; Medina, 2006, 2008). 
Teniendo en cuenta estas características, conviene trasladarnos hacia el poniente, 
a la región cora, con el fin de abordar ahí otro personaje que forma parte del mismo 
grupo: el Nazareno de cera.

En la Semana Santa de Rosarito, Nayarit, esta figurilla aparece en el altar del 
templo católico una vez que la imagen asociada a la faceta luminosa de Cristo se en-
cuentra tendida en el centro de la nave, en clara alusión al Santo Entierro. De este 
modo, la sustitución de imágenes comunica la preeminencia de la faceta oscura del 
Cristo-Sol durante este tiempo ritual. No obstante, la restitución del orden luminoso 
se anuncia con el rastreo, persecución y destrucción grupal del Nazareno de cera por 
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parte de los Judíos (Jáuregui, 2000). Como señala Jáuregui, la imagen del Nazareno 
de cera presenta una semejanza innegable con la figura de santo Santiago, tal como 
éste tiende a ser representado en el occidente mexicano: montando un caballo, vesti-
do de charro y con machete enarbolado.

La aparición de este personaje durante la Semana Santa de los coras se encuentra 
complementada con la mitología verbal de este grupo amerindio. El siguiente relato 
resulta bastante ilustrativo al respecto.

M3. Jesucristo, por estos tiempos, durmió con su madre, quedó mal con ella. 
Ya que fue grande, durmió con su mamá. Jesucristo podía parecer otro, no de la 
misma familia. Y después [su madre] se dio cuenta de que era Jesucristo el que 
había dormido con ella. A ella se le apareció de otra forma y no lo pudo conocer, 
pero era su hijo. Él sí sabía que era hijo de ella.

Su misma mamá lo demandó con los Judíos. Por eso andan casa por casa, 
lo andan buscando a Jesucristo para agarrarlo y castigarlo, porque su mamá lo 
mandó matar. En estos tiempos se refiere que ya lo andan buscando. Por eso 
hasta los siete viernes se muere. Es paso por paso, por eso cada viernes tienen 
los Judíos el compromiso de andar la estación [el circuito procesional que cir-
cunda el pueblo], de andarlo buscando.

El término de Jesucristo es en la Semana Santa. Ese día lo van a hallar los 
Judíos y le van a dar su fin. Primero no lo hallaban. Son catorce años que lo an-
duvieron buscando. Hasta ese tiempo fue muerto… lo castigaron con espinas en 
la cabeza (Antonio Flores, testimonio recopilado por Jáuregui, 2003, p. 264).

FIGURA 5. DIBUJO DEL NAZARENO DE CERA.

Autor: Juan Carlos Díaz 
(1997), como se citó en 
Jáuregui (2003, p. 265).
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FIGURA 6. RELACIONES DE TRANSFORMACIÓN ENTRE M1, M2 Y M3.

TABLA 1. PERMUTACIONES CON RESPECTO A LA POSICIÓN DE “ATACANTE 
PENETRADOR”.

Al analizar este mito a la luz de los dos anteriores (M1 mayo y M2 huichol), vemos 
que el reacomodo que M3 hace de los elementos muestra una complejidad mayor. En 
principio —y en términos formales—, la relación es la misma: tenemos a un perso-
naje cuyo vínculo con respecto al otro es de “atacante penetrador”. Sin embargo, aquí 
ya no se trata de una embestida bélica con arma punzocortante, sino de un ataque 
sexual, donde tanto la lanza como el puñal son permutados por el falo del Nazareno. 
Del mismo modo, al comparar el mito huichol (M2) con el mito cora (M3), observa-
mos que el elemento “Cristo” pasa de ser un elemento constituyente de una “deidad 
penetrada” —pues recordemos que en M2 Tanana conjunta en sí misma a Cristo, la 
Virgen y el Águila mexicana, y es apuñalada por Santiago—, a ocupar el lugar de 
“atacante penetrador” al transformarse en el Nazareno de cera, siendo la víctima su 
propia madre al penetrarla con su falo.

El paso de Cristo hacia la posición de “atacante penetrador” conlleva una intere-
sante conjunción entre él y Santiago, quien ya no es referido en la mitología verbal, 
pero sí evocado a través de la iconografía ritual. Claramente, el enorme falo del Na-
zareno no sólo se encuentra sustituyendo un arma punzocortante, sino también al 
animal de guerra del santo conquistador (Jáuregui, 2000). La actividad bélica y la 
transgresión sexual se expresan de manera conjunta en este mismo personaje (Jáure-
gui y Magriñá, 2016).
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FIGURA 7. IZQUIERDA: NAZARENO DE CERA. DERECHA: SANTIAGO 
ARREMETIENDO CONTRA UN TASTOÁN. MOTIVO DE UNA VASIJA DE BARRO. 

GERÓNIMO RAMOS FLORES (2011), COMO SE CITÓ EN HURTADO (2011, P. 160).

Al volver nuestra mirada una vez más a la región cahíta, encontramos ahí una rela-
ción análoga a la que expresa el Nazareno cora. Entre los mayos de Navojoa (Pueblo 
Viejo) se tiene por norma que el Pilato debe montar un caballo que sea macho entero, 
es decir, que no esté castrado. Puesto que se trata de un animal de guerra, resulta 
inconcebible que éste no sea “garañón”. Vemos, pues, que así como el Nazareno de 
cera evoca un animal bélico a partir de su incontinencia sexual, el Pilato de los mayos 
evoca la incontinencia sexual a través de su animal de batalla. 

Los atributos fálicos del Pilato se complementan con otro mito (M4) que por mo-
tivos de espacio no reproducimos en su totalidad y literalidad. En él se cuenta que 
Dios envió a san Pedro para reducir el pene de ciertos animales que, en el momento 
de su creación, habían quedado con un falo descomunal. Entre ellos se encontraba 
el burro.6 Durante sus andanzas, san Pedro se encuentra con el Diablo y con Santia-
guillo, quienes estaban tomando y lo emborrachan con el fin de que no logre realizar 
su misión. Después de dos días de borrachera, san Pedro finalmente logra reducir el 
pene de los animales, aunque no sin prisas y resaca.7

6 Confróntese este dato con las observaciones de Bonfiglioli, Gutiérrez y Olavarría (2004, pp. 11-12), 
con respecto a los yaquis, y las de Jáuregui y Magriñá (2016, pp. 143-144) sobre el Judas de los coras.

7 El mito fue contado por José Gil Jocobi en Etchojoa, Sonora, en abril de 2021.
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A pesar de hacer alusión a la sexualidad desenfrenada, ya sea a través del caballo 
del Pilato o de las conspiraciones de Santiaguillo, entre los mayos la figura del jine-
te no parece estar relacionada con el tema del incesto, como sí lo está su homólogo 
el Nazareno cora (M3). No obstante, consideramos que la cercanía estructural entre 
ambos personajes se nos muestra de manera más clara en un orden distinto al del in-
cesto, pero que no deja de guardar relación con él. Para exponer esta idea, comenza-
remos por remitirnos al mito cora que Preuss tituló “Cristo y los negros [tiznados]”.8

M5. “Nuestra Madre” […] tuvo un hijo. Éste creció. Después se fue y vagaba por 
ahí. Entonces su madre empezó a buscarlo. Se fue muy lejos y llegó hasta el orien-
te. Allá, […] preguntó a la gente que vivía en ese lugar: “¿No pasó nadie por aquí?” 
La gente respondió: “Dicen que en el poniente lo han visto, allá ha de estar”. […] 
[S]e fue hacia el oeste. Nuevamente preguntó: “¿No pasó nadie por aquí?” “No”, 
contestaron. Inclusive ella preguntó a su propio hijo cuando lo encontró por allá 
-pero no lo reconoció. Él respondió: “Jamás lo vi”. Así engañó a su madre. Enton-
ces ella se volvió y preguntó en el sur: “¿No vieron a alguien? Perdí a mi hijo”. La 
gente respondió: “Ha de ser este que camina por todo el mundo, robando y asesi-
nando sin razón alguna”. […] [E]lla lo buscó por todas partes, en la sierra, entre las 
flores, en el polen de las plantas de maíz, entre los pinos. Allá encontró a su hijo, 
pero no lo reconoció, y le preguntó: “¿No viste a nadie?, estoy buscando a mi hijo, 
lo perdí; él huye de mí […]”. Él mismo respondió: “No he visto a nadie. Yo ando 
paseando por todo el mundo […]”. Así engañó a su madre. Entonces, ella se fue 
buscándolo y preguntando en las casas de la gente […]. En vano lo buscaba, y en 
el oriente terminó la búsqueda. Allá, ella se acordó de sus soldados y le ordenó al 
jefe: “[…] [V]as a buscar a mi hijo. Lo vas a capturar dondequiera que lo encuen-
tres”. […] La madre se quejó […] con los negros [Judíos]. Entonces les ordenó que 
lo capturaran. Los soldados lo buscaron por todas partes del mundo. […] Ya se 
están acercando, allá cerca del norte. Allá pasó, y allá […] lo encontraron entre la 
hierba. Lo capturaron y lo amarraron, llevándolo a su madre lo entregaron: […] 
“Vayan a darle latigazos”. Pero los negros no hicieron esto, le dieron machetazos. 
[…] Entonces, ella les echó la culpa: “No les dije que lo golpearan de esta manera. 
Así no lo voy a recibir. Lo que hicieron, no lo había ordenado así. Llévenselo”. […] 
Entonces el niño dijo: “Mándenme hacer una cruz […]”. […] “Ustedes, clávenme 
en la cruz, allá moriré”. Así los soldados lo hicieron. […] Allá, él se quedó y dijo 
así: “Tengan cuidado de mí, a ver a qué hora regreso”. Entonces se murió. El jinete 
lo mató (alusión a la herida de la lanza). Así quedó”. (Preuss, 1998, pp. 237-238).

8 Por “negros” se refiere a los Judíos coras, quienes durante la Semana Santa pintan su cuerpo de este 
color (Preuss, 1998). Por motivos de espacio hemos tenido que suprimir segmentos del mito. Para 
una versión completa y crítica de este mismo relato, véase Preuss (2020).
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La complejidad de este mito rebasa por mucho los objetivos de nuestro ensayo. Em-
pero, lo que interesa retomar de él es la notable transformación que se nos muestra 
al pasar del mito cora sobre el Nazareno incestuoso (M3) a este último (M5), donde 
el mismo personaje —Cristo— se caracteriza por andar errante. En el primer caso, 
la falta de Jesucristo consiste en engañar a su madre para tener relaciones sexuales 
con ella. En la versión de Preuss, en cambio, el Nazareno emplea el mismo recurso —
presentarse bajo una apariencia irreconocible—, no para cometer incesto, sino para 
“huir” de su madre. Dicho de otro modo, el “acercamiento desmedido” que Cristo 
tiene con su madre a través de su cambio de apariencia, se sustituye aquí por un “ale-
jamiento excesivo”. Uno y otro, hemos visto, le confieren un castigo al transgresor. 

FIGURA 8. RELACIONES DE TRANSFORMACIÓN ENTRE M3 Y M5.

TABLA 2: PERMUTACIONES ENTRE M3 Y M5.

Resulta interesante cómo M5, al revertir la relación transgresora con respecto a M4 y 
pasar así de un “acercamiento desmedido” —implícito en todo acto de penetración— 
a un “alejamiento excesivo”, al mismo tiempo nos remite a M1, pues nuevamente 
sitúa a “Cristo” en el lugar de “deidad penetrada”. Más que desaparecer, la relación 
de “acercamiento desmedido” simplemente se desplaza y toma como términos a dos 
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viejos conocidos: Cristo y el Jinete, que en clave mayo se traduce como Cristo y el 
Pilato-Santiago. Con este movimiento, la naturaleza bélica de la penetración vuelve 
a reclamar su lugar, mientras que su condición sexual retorna a un estado de virtua-
lidad, sin necesariamente desaparecer, como nos lo ha mostrado M4 y el atributo 
fálico del caballo del Pilato. 

Encontrándonos de vuelta en la región cahíta, consideremos los siguientes dos 
mitos sobre el origen de Santiaguillo. Uno de ellos narra lo siguiente.

M6. Según el cuento de los ancianos, Santiaguillo es una persona que fue mal-
decido por la madre. Porque no se la “quería llevar” [es decir, no quería perma-
necer en…] la casa. Desde chamaco se empezó a ir al monte, al monte, y ahí en 
el monte creció, a puro domar animales. Entonces, de la mujer salió esa imagen 
que iba a reinar a los animales, porque los animales se necesita también que ten-
gan su dueño, ¿no? Lo maldijo su madre… Porque no lo podía tener [contener] 
en la casa. Le dijo: “Vete. Vete allá a tu origen”. (Alfredo Osuna Valenzuela. El 
Centenario, Etchojoa, agosto de 2015).

Si comparamos este relato con nuestro mito de referencia (M1), veremos que entre 
ellos existe una relación análoga a la que mantienen entre sí los mitos coras sobre 
Cristo (M3 y M5). Como sabemos, M1 pertenece al conjunto de mitos definido por 
una relación de “acercamiento desmedido”, donde es Santiaguillo quien ocupa el lu-
gar del “atacante penetrador”. En cambio, en M6 Santiaguillo es función de una rela-
ción de “alejamiento excesivo” con respecto a su madre. De esta manera, vemos que 
no sólo hay un cambio en el tipo de relación, sino también una permutación entre los 
personajes que son objeto de la transgresión: entre “Cristo” y “Madre”. Dicho de otro 
modo, así como al pasar de M3 a M5 el Nazareno ya no ataca sexualmente a su madre, 
sino que se dedica a mantenerse alejado de ella, así también al pasar de M1 a M6 San-
tiaguillo ya no apuñala a Cristo, sino que se dedica a mantenerse alejado de su madre.

FIGURA 9: RELACIONES DE TRANSFORMACIÓN ENTRE M5 Y M6.
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TABLA 3: PERMUTACIONES DE ELEMENTOS (X, Y) Y TRANSFORMACIONES DE 
RELACIONES (R ® R1) ENTRE M1, M2, M3, M5 Y M6.

Centremos nuestra atención en el siguiente mito sobre el origen de Santiaguillo.

M7. Según las pláticas de los antiguos, dicen que Santiaguillo fue un hombre [al 
que] maldició Dios, cuando cayó al mundo. Se llevaba más en el monte, de vaquero. 
[Entonces, le dijo Dios]: “Así te vas a quedar, en el monte”. Y así quedó él. Como 
Santiaguillo, quedó él (Anónimo. Colonia Huites, Choix, Sinaloa, julio de 2016).

En este mito, la transgresión de Santiaguillo es la misma que en el anterior (M6): 
la errancia. Sin embargo, aquí ya no es la Madre quien lo castiga, sino Dios. Así, se 
podría decir que entre M7 y M1 la inversión pareciera ser total: de una relación de 
acercamiento excesivo con respecto a Cristo, se pasa a una de alejamiento desme-
dido. Ahora bien, ¿qué hay con respecto a la permutación entre “Madre” y “Dios” (o 
Cristo) entre M6 y M7? Ella se vuelve bastante significativa en el momento en que nos 
remitimos a otras composiciones sémicas contenidas en cada elemento mítico. Por 
ejemplo, la forma de decir “madre” en mayo es ayye. Por su parte, Itom Ayye, que se 
traduce como “Nuestra Madre”, se usa para referir tanto a la Virgen como al templo 
católico. Al mismo tiempo, otro nombre que recibe este recinto entre los cahítas es el 
de tiopo, el cual puede ser traducido como “Dios adentro” (Spicer, 1994, p. 77).

Como ha señalado el autor citado, la llegada de los jesuitas al territorio cahíta en 
el siglo XVII trajo consigo un reordenamiento del territorio en función de un patrón 
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de asentamiento que obedeció al sistema de misiones. Esto, a su vez, tuvo implica-
ciones de orden cosmológico para los cahítas, ya que introdujo la oposición entre 
“Monte” y “Pueblo”; este último, un espacio que contiene en su “centro” al “Tiopo”. El 
marcado contraste entre un mundo ordenado y “cristiano” (Pueblo), por un lado, y el 
bosque espinoso característico de la región, por el otro lado, produjo una escisión en 
la cosmología de los antiguos cahítas, donde el “Monte” pasó de ser la totalidad del 
universo a ser sólo una fracción de éste. Asimismo, “la connotación de ‘salvajismo’ 
fue recibiendo más énfasis y gradualmente llegó a ser dominante en la concepción 
del huya aniya [Juyya Ánia, el Mundo del Monte]. […] [El Pueblo, en cambio] adquirió 
la connotación de parte del universo propia de las actividades de los hombres, con-
trapuestos ahora a los animales y otros seres del [Juyya Ánia]” (Spicer, 1994, p. 77).

Tomando en cuenta estas asociaciones, construidas sobre el eje de la diacronía, 
pero actualizadas en el de la sincronía a través del rito y del mito, observamos que 
el alejamiento excesivo que tiene Santiaguillo con respecto a “Dios” (M7) o “Madre” 
(M6), comunica, a la vez, un alejamiento excesivo con el mundo ordenado del “Pue-
blo-Tiopo”. Se introduce en nuestro análisis una oposición que, si bien ya se encon-
traba virtualmente presente, se convierte ahora en el eje rector, trasladándonos así 
hacia un plano territorial.

FIGURA 10: TRANSFORMACIÓN HISTÓRICA EN LA COSMOVISIÓN CAHÍTA,
 CON BASE EN LOS PLANTEAMIENTOS DE SPICER (1994).
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A modo de síntesis 

Al inicio de este ensayo partimos de dos personajes propios de la tradición cahíta: 
Pilato y Santiaguillo. La aparición del primero en la Warexma complementa la del se-
gundo, cuya presencia tiende a ser principalmente por medio de la mitología verbal. 
El mitema de la lanzada en el costado de Cristo, reproducido en el ritual mediante la 
acción del Pilato, nos permitió trazar el paso a la región huichola. Aquí, Santiago-Tei-
wari Yuawi apuñala a Tanana, personaje que conjunta a Cristo con la Virgen-Águila 
(véase Figura 4).

La figura de Santiago-Teiwari Yuawi se complementa en la ritualidad cora con la 
figurilla del Nazareno de cera, en tanto que ambos personajes representan la faceta 
oscura del Cristo-Sol. A su vez, la mitología verbal sobre el Cristo incestuoso comple-
menta la aparición del Nazareno de cera en la Semana Santa de los coras de Rosari-
to, Nayarit. Sin embargo, con este paso no sólo se tiene un cambio en los elementos 
puestos en juego, sino también en el matiz de la relación que los define. Así, si bien 
nos hemos mantenido en un vínculo definido por la penetración violenta del cuerpo 
de una deidad, el arma punzocortante se ha transformado en falo, y de un apuña-
lamiento se ha pasado a una violación que, a la vez, constituye un acto incestuoso. 
El responsable de tal falta, el Nazareno, preserva la condición de jinete, sólo que su 
equino es evocado a través del mismo objeto con el que atacó a su madre: su pene 
(véase Figura 6 y Tabla 1). 

Con la versión de Preuss (M5), Cristo se ha mantenido en posición de transgre-
sor, pero alejándose por completo del incesto y de cualquier tipo de penetración. La 
relación que mantiene con su madre es de excesiva lejanía, lo que genera la ira de 
la Madre-Virgen y confiere al Nazareno su condena, la cual no fue otra que volver a 
ocupar el lugar de “deidad penetrada” por parte del jinete (véase Figura 8 y Tabla 2).

Esta doble transformación nos remitió una vez más a la región cahíta, particular-
mente a la narrativa mítica sobre el origen de Santiaguillo. Aquí, el que otrora fungía 
como “atacante penetrador” de Cristo (M1), ahora adopta una condición errante, ya 
sea frente a Dios mismo (M7) o frente a su Madre (M6), dos elementos que mantienen 
relaciones de semejanza y contigüidad con la categoría de “Pueblo-Tiopo”. El nombre 
que Santiaguillo recibe en lengua cahíta (Juyya Santiago) expresa la nueva oposición, 
ya que refiere a un ente que se encuentra más allá de los límites del Pueblo y, por lo 
tanto, del mundo cristiano y domesticado (véase: Tabla 3 y Figura 10).
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Conclusiones

Como se mencionó en la introducción, el antecedente más cercano a este ensayo se 
encuentra en el trabajo de Bonfiglioli, Gutiérrez y Olavarría (2004). A partir de un 
análisis estructural de mitología y ritualidad —específicamente de la Semana Santa— 
entre yaquis, tarahumaras, coras y huicholes—, los autores argumentan que “…a pe-
sar de las evidentes diferencias en [sus] sistemas religiosos, el análisis de sus cosmo-
logías revela que las cuatro tradiciones pertenecen a un mismo grupo de transforma-
ciones…” (2004, p. 57). La relación común a cada una de estas variantes la presentan 
bajo un modelo que denominan “armonía-conflicto-armonía” (2004, p. 76), el cual 
engloba complejos haces de relaciones que remiten a una multiplicidad de proposi-
ciones narrativas.

Entre las proposiciones derivadas del análisis, señalan que “…los rituales con-
temporáneos considerados sostienen, en el plano simbólico, la existencia de una lí-
nea que separa a los pueblos autóctonos […] de los “otros””, es decir, de entidades 
transgresoras que no respetan el “costumbre” (2004, p. 74). Lo anterior sucede a tra-
vés del retorno cíclico a los tiempos primigenios que la Semana Santa actualiza, es-
tableciendo conjunciones entre polos que durante el tiempo de “armonía” tienden a 
permanecer separados y que, tras el triunfo ritual de los seres de “arriba”, asociados 
al Cristo-Sol, sobre los seres de “abajo” (serpientes, mestizos, personajes fálicos y be-
licosos), volverán a distinguirse (2004, p. 76).

El análisis que aquí hemos elaborado reproduce y confirma algunas de las con-
clusiones a las que ya habían llegado estos autores. Por ejemplo, cuando señalan que 
“…el objeto de la transgresión [primigenia] es la Virgen, la más prohibida de las muje-
res, quien desempeña a veces el papel de madre, otras el de hermana o el de cuñada; 
en todos los casos, es la protectora del pueblo elegido. Pero lo que es violado no es 
solamente su cuerpo, sino, y sobre todo, el orden del Padre, creador de los bienes cul-
turales y destructor de los mundos anteriores” (2004, p. 74). Como hemos visto, las 
distintas transformaciones estructurales que conectan el derramamiento de la sangre 
de Cristo, el incesto y la errancia tienden a involucrar a la Virgen-Madre. Más aún, ella 
se funde con el “orden del Padre” toda vez que, a través de sus conexiones sémicas, se 
transforma en el Pueblo-Tiopo.

Sin embargo, a diferencia de Bonfiglioli, Gutiérrez y Olavarría (2004), nos hemos 
alejado de la idea de tomar el tema del incesto como el acto transgresor primigenio en 
el complejo mítico-ritual de la Warexma cahíta, posición que sí ocupa entre los demás 
pueblos considerados. En cambio, nos hemos dado a la tarea de seguir su inverso: la 



2022 / 27 (52): 200-220  •  CUADERNOSDELSUR 217

errancia. En efecto, si nuestro análisis es correcto, la errancia expresaría una situa-
ción simétrica e inversa a la del incesto; se trata de un alejamiento desmedido o un 
exceso de distancia con aquello que debería permanecer unido, pero reglamentado: 
el hijo y la Madre, Dios y el Hombre, el Hombre y el Pueblo; esta última, una catego-
ría que contiene a todas las demás. 

Lógicamente, dentro del esquema cosmológico de los cahítas descrito arriba (Fi-
gura 10), este alejamiento excesivo con el Pueblo se traduce en un acercamiento des-
medido con el Monte, o sea, en una relación demasiado cercana entre el Hombre y el 
mundo de los animales, una negación del “universo de las reglas” (Lévi-Strauss, 2012, 
pp. 65-78). Cabe destacar que esta situación de extrema cercanía entre el Hombre y el 
Monte se actualiza en la Warexma, cuando aparece el Pilato para cumplir la misma fun-
ción que en la mitología verbal desempeña Santiaguillo: penetrar el cuerpo de Cristo.

Más todavía, tal acción invariablemente se encuentra precedida por otra no me-
nos importante; la de cubrir el templo católico con follaje de álamo, eliminando así 
la distinción entre “Monte” y “Pueblo”, siendo éste desbordado por aquél. Con este 
suceso se marca el inicio de las Tinieblas, tiempo ritual definido por la penetración 
de Cristo por parte del jinete, pero también por la cópula entre Monte y Pueblo. En 
este sentido, la errancia y el incesto constituyen dos caras de la misma moneda, pero 
a la vez son más que eso. Sin pretender caer en un determinismo histórico que bus-
que explicar la permutación del incesto por la errancia en función de un reordena-
miento territorial, es un hecho que tanto los mayos como los yaquis han “elegido” la 
oposición Monte/Pueblo como un operador eficaz en su sistema cosmológico. Ante 
esta oposición, es la errancia la que se encarga de cruzar los límites entre una y otra 
categoría. Vinculada al acto de derramar la sangre de Cristo (M1), la errancia devie-
ne en el elemento distintivo de la figura del jinete mítico-ritual, mismo que en otros 
contextos está marcado por el acto incestuoso.

Al concebir esta “elección”, no como una ausencia que habría que llenar con el 
fin de incrementar las similitudes entre conjuntos diferentes (cf. Bonfiglioli, Gutié-
rrez y Olavarría, 2004, p. 61-62, 74), sino como la operación misma que transforma 
un conjunto en otro u otros, el horizonte analítico se expande al plantearnos nuevas 
preguntas, echando luz sobre nuevos personajes mítico-rituales y nuevas relaciones. 
Por ejemplo, ¿cómo pensar la figura de Itom Atchai Öla,9 el curandero indígena aso-

9 “Nuestro Padre Viejo”.
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ciado al Cristo-Sol, cuya principal característica es andar errante? ¿Cómo pensar su 
estrecho vínculo ritual con la figura del Pilato durante la Warexma? Más aún, si entre 
los mayos existen mitos en los que quienes incurren en un acto incestuoso se conde-
nan a vagar por el monte bajo la forma de coyotes (Camacho, 2011, 2017), ¿qué nos 
dice esto sobre el cargo de Coyote entre los yaquis, el cual se distingue por mantener 
cierta distancia con el templo católico la mayor parte del año, pero también por tener 
vínculos estrechos con los animales por su cercanía física con el mundo del mon-
te? Sin duda hace falta una gran labor etnológica para responder estar preguntas. 
Conformémonos, por lo pronto, con expandir el panorama etnográfico y abonar a la 
construcción de un macrosistema de transformaciones.
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El libro titulado Los servicios de inteligencia en México ayer y hoy es resultado de una 
investigación científica difundida por el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en donde los autores Otto René Cáceres 
Parra y Lucía Carmina Jasso López muestran las formas en las cuales han operado ins-
tituciones formales e informales encargadas del mantenimiento y reproducción del 
Estado mexicano a lo largo del último siglo y, además, las colocan en los respectivos 
marcos sociohistóricos y jurídicos a escala global.

A lo largo de las 195 páginas que componen este volumen se proponen respues-
tas concretas a preguntas complejas, entre las que se enuncian textualmente las si-
guientes: “¿qué fue y que actividades llevan a cabo los servicios de inteligencia civiles 
en México?, ¿cómo se construyeron, quienes los dirigieron y cuáles fueron sus forta-
lezas y debilidades institucionales?” (p. 12).

A lo largo del texto se demuestra que, a pesar de que las operaciones de los servi-
cios de inteligencia en México y el mundo son cada vez más evidentes, hay muy poca 
atención sobre ellos en las agendas de la academia, por tanto, su estudio histórico y 
político significa un aporte relevante para abordar los problemas nacionales del pre-
sente partiendo de una base sólida centrada en las relaciones y mecanismos prima-
rios para la toma de decisiones en el país.

Cáceres y Jasso esclarecen los elementos básicos para introducir al lector hacia 
el análisis de las funciones de los servicios de inteligencia que, si bien, tienen peso 
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en las decisiones políticas de manera sostenida desde tiempos anteriores a la Revolu-
ción Mexicana, exceden las pretensiones del régimen y gobierno en turno. Su objeti-
vo es el mantenimiento del orden y la seguridad del Estado como ente superior, por 
lo que desde la introducción al texto, los autores sentencian: “En el mundo, ningún 
Estado carece de un aparato que le proporcione servicios de inteligencia, así como 
ninguno de ellos expone públicamente el total de acciones encaminadas a preservar 
la seguridad nacional” (p. 9).

Justamente el poco conocimiento de la población acerca de las operaciones de 
las agencias de seguridad ha sido motivo de suspicacias, lo que ha llevado a la im-
plementación de regulaciones y limitaciones en términos del respeto a los derechos 
humanos (que van desde el derecho a la privacidad hasta el derecho a la vida) y a la 
transparencia (con matices económicos e incluso electorales).

De ese modo, se puede argumentar que los servicios de inteligencia actúan en lo 
que Primo Levi denomina “zona gris” en la cual se separan y unen al mismo tiempo 
los “patrones y los siervos” (p.18) que, en este caso, son respectivamente los altos 
mandos públicos del país y la ciudadanía en general, pues pese a que se reconoce ofi-
cialmente su existencia desde la década de 1980, los datos al respecto son muy poco 
atendidos dejando al imaginario colectivo sus posibles acciones y potencialidades, 
pero al mismo tiempo valiéndose de agentes paraestatales para la obtención de infor-
mación, de ahí la etiqueta de “servicios de inteligencia civil”.

Cáceres Parra, O. R., Jasso López, L. 
C. (2021). Los servicios de inteligencia 
en México ayer y hoy. Instituto de 
Investigaciones Sociales, Universidad 
Nacional Autónoma de México.
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Al respecto, los autores dan cuenta de la materia prima de estos servicios, la in-
formación, ya que con base en la calidad y cantidad de ella se ha llevado a cabo la 
toma de decisiones políticas en las altas esferas del gobierno nacional, a través de 
momentos particularmente tensos, en los que la centralidad del poder y el Estado 
se vieron comprometidos, por ejemplo, los levantamientos contrainsurgentes en el 
estado de Guerrero durante las décadas de 1960 y 1970, así como el surgimiento del 
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1 de enero de 1994.

Otra de las contribuciones de este libro se halla en la soltura con la que se logran 
distinguir acepciones comúnmente vinculadas al imaginario de la seguridad y vigi-
lancia como ejercicio represor e inapelable del Estado. Inteligencia, contrainteligen-
cia, inteligencia estratégica e interés nacional se vehiculizan en sentidos distintos a 
partir del elemento información.

Enmarcada en el contexto de los servicios orientados a la subsistencia del Esta-
do, se define la inteligencia como:

la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de 
información específica, referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos 
que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación o Estado, y cuya finali-
dad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones (Ley de Inteligen-
cia Nacional de la Nación Argentina, citada por Cáceres y Jasso, 2021, p. 21).

Las complicaciones para el logro de ese flujo de información son lo que se denomi-
na contrainteligencia, en otras palabras: “es una actividad de inteligencia dedicada 
a minar la efectividad de los servicios de inteligencia hostiles”, y apunta “tanto a dis-
cernir como a confundir los planes e intenciones de los servicios de inteligencia ene-
migos” (Navarro, citado por Cáceres y Jasso, 2021, pp. 78-79).

Podemos decir entonces que la inteligencia estratégica:

se refiere al conocimiento que todo Estado debe tener por anticipado para ser ca-
paz de propender a la satisfacción de sus intereses aprovechando la información 
proveniente del nivel institucional, así como del que se obtiene fuera de él para 
lograr una toma de decisión con mayor responsabilidad por parte de quienes 
tienen a su cargo el direccionamiento de la nación (Sánchez, citado por Cáceres 
y Jasso, 2021, p. 25).

Finalmente, el interés nacional se coloca por encima del resto de los intereses, el ori-
gen y finalidad de los servicios de inteligencia, siendo:
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aquel que tiene por objeto el mantener la soberanía, la integridad territorial y 
el ordenamiento constitucional, así como asegurar la libertad, la vida y la pros-
peridad de sus ciudadanos y la consecución de un orden internacional, de paz, 
seguridad y respeto de los derechos humanos acordes con los intereses suprana-
cionales de las organizaciones internacionales a las que pertenezca un Estado” 
(Escrigas, citado por Cáceres y Jasso, 2021, p. 27).

Además, se ofrece una descripción pormenorizada de los cargos y personajes que 
han dado forma a las agencias de servicios de inteligencia en México, sus procesos de 
consolidación mediante la oficialización, capacitación y regulación de los mismos, 
pasando por distintas nomenclaturas ad hoc a las coyunturas de orden local e interna-
cional, entre ellas destacan el Departamento Confidencial (DC), creado en 1929 du-
rante plena época posrevolucionaria; la Oficina de Información Política y Social que 
data de 1938; la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), 
creada en agosto de 1941 y con vigencia hasta 1954, es decir que operó durante y 
después de la Segunda Guerra Mundial; posteriormente fue creada la Dirección Fe-
deral de Seguridad (DFS), que estuvo en funciones hasta 1985, cuando se determi-
nó fusionarla con la DGIPS para formar la Dirección de Investigaciones Políticas y 
de Seguridad Nacional (DIPSEN) aunque solamente se mantuvo activo durante tres 
años; en 1988, con la reestructura institucional del gobierno salinista, los servicios 
de inteligencia se establecieron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN). Cabe subrayar que para mediados de los años ochenta del siglo pasado se 
oficializaron y reconocieron las funciones de inteligencia como parte de los planes de 
seguridad nacional. Finalmente, el CISEN ha sido de los más reformados, vigilados 
y regulados, de un lado por ser un organismo de creación relativamente reciente y 
de prolongada vigencia y, por otro, debido al largo historial de abusos y malas prác-
ticas, entre las que sobresale el fortalecimiento de grupos criminales. Todo ello nos 
lleva hasta la actualidad, con la creación en 2019 del Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI), un nuevo organismo de inteligencia apoyado en la integración de agentes civi-
les que está vigente hasta nuestros días.

El CNI surge en un contexto mexicano convulso y contrastante, donde se llevan a 
cabo cambios políticos que se autodefinen como “profundos” y donde los temas más 
alarmantes para el Estado son comunicados con base en discursos pacíficos que lla-
man a la calma y tranquilidad de la población, pero que no puede negar la oscuridad 
y perversión de su pasado reciente y presente, incierto para quienes han sido direc-
tamente golpeados por la mano invisible del Estado, por ejemplo, en casos como los 
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de Tlatlaya y Ayotzinapa, donde ejército y policías se coordinaron para arremeter en 
contra de sectores críticos y disidentes específicos.

De modo que los temas de Estado actuales, como la migración, el trasiego de 
drogas, la crisis ambiental, la recesión económica y las violaciones a los derechos 
humanos no sólo trascienden regímenes y gobiernos, sino que exceden las posibili-
dades de las instituciones oficiales. Es razonable preguntarse, ¿en qué está puesta la 
atención de los servicios de inteligencia actualmente?, con todo y que quizá nunca 
obtengamos respuestas definitivas, porque “la historia de los órganos de inteligencia 
es la historia de sus fracasos. No sólo porque sus aciertos no se pueden contar, sino 
que ni siquiera se saben” (Tello, citado por Cáceres y Jasso, 2021, p. 59).

Los autores sostienen que hoy en día se cuenta con mayor acceso a la información 
tanto de instituciones públicas y privadas, extintas o vigentes que han participado de 
los servicios de inteligencia en México, sin embargo, sobre cualquier organización 
de orden securitario nacional se mantiene un sentido de rechazo y desconfianza, fin-
cado sólidamente en un imaginario social que las asocia con redes de corrupción, 
pues con el paso de los años han sido sujetas de las decisiones tomadas gracias a las 
agencias de inteligencia Estatal.

En conclusión, Los servicios de inteligencia en México ayer y hoy, de Otto René Cá-
ceres Parra y Lucía Carmina Jasso López, aporta visibilidad a las operaciones y rela-
ciones que han forjado el Estado mexicano como lo conocemos hasta nuestros días, 
aportando información relevante en situaciones coyunturales durante los últimos 
cien años y poco más. Se hace una lectura indispensable para abordar los grandes 
problemas nacionales desde un enfoque original, desde el cual habrá que plantear 
nuevas soluciones ante los abusos del poder fraguados arbitrariamente desde los bor-
des de la institucionalidad.
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